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 “Una cultura es la configuración de la conducta aprendida y de los resulta-
dos de la conducta, cuyos elementos comparten y trasmiten los miembros de una 
sociedad.”  Ralph Linton

“El pensamiento es el acto más social de los hombres.” Carlo Cattaneo

 Dedico mi discurso a la memoria de mi padre, José Claudio Arriola Haro, 
varón de cultura, a veintidós años de su última agonía.

 México es una de las grandes potencias culturales del mundo y muy pro-
bablemente es el país más rico en historia cultural de todo el continente ameri-
cano. México es un país de gran fulgor y vitalidad cultura. ¿Pero esta realidad se 
traduce en bienestar material y espiritual para toda la pobreza? ¿Por qué hay mexi-
canos que en el siglo XXI todavía están al margen de la vida económica formal y 
además del patrimonio cultural de nuestro país?

 La cultura que hemos generado a lo largo de varios siglos tiene orígenes 
múltiples y consecuencias de carácter internacional de suma importancia. Somos 
herederos de los aztecas, toltecas y mayas, pero también lo somos de las antiguas 
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civilizaciones judía, griega y romana. Somos descendientes de Cristóbal Colón y 
de los españoles con su carga lingüística árabe y también hay huellas indelebles 
de la cultura vasca. En  casi  todos  los  quehaceres  hay presencia  de  los  vascos 
que hablan una lengua no romance y contribuyeron  desde  el  siglo  XVI a  la  cons-
trucción social y cultural de la Nueva España y la lucha por la independencia de 
México y cinco países de Sudamérica no se entendería por  la gesta heroica de 
distinguidos americanos de origen vasco, el más notable sin duda El libertador, 
Simón Bolívar. ¿Es coincidencia que los colores patrios sean los mismos que los de 
la bandera vasca?

 Tenemos también lazos con la tradición jurídica francesa que deriva del 
Código de Napoleón y somos beneficiarios de forma directa o indirecta como 
es mi caso de los grandes juristas, filósofos y desde luego científicos españoles 
que vinieron a México con motivo de la terrible guerra civil española, y que per-
manecieron en nuestro país y enriquecieron las aulas universitarias. Muchos de 
ellos echaron raíces y forjaron nuevas familias mexicanas que están presentes hoy 
en México. Y en las últimas décadas hay una mutua influencia cultural considera-
ble entre México y los Estados unidos.

 Religiosamente tenemos una tradición judeo-cristiana innegable. Nues-
tra concepción cultural no se puede desligar de la visión lineal de la historia propia 
de aquella tradición ni de los textos bíblicos. La Virgen de Guadalupe y ciertas fes-
tividades católicas forman parte de nuestro contexto cultural aún para los que no 
son católicos. Aunque hablamos oficial y predominantemente una lengua euro-
pea: el castellano, en México se hablan y se preservan varias decenas de lenguas 
prehispánicas. Somos el país con más hispano-parlantes en el mundo y a la vez 
somos el país americano con más etnias indígenas. Paradójicamente somos el Es-
tado más cercano y a la vez más enfrentado históricamente con España. Las cos-
tumbres indígenas están reconocidas de manera expresa como derechos públicos 
subjetivos en el artículo segundo de la Constitución Política Mexicana, pero se 
necesita materializar con más contundencia la formalidad constitucional cuestión 
benéfica para todos.

 Culturalmente somos griegos. Aproximadamente el 16% del castellano 
que hablamos tiene raíces del antiguo griego. Hay palabras de enorme impor-
tancia que son de factura griega: filosofía, política, agonía, martirio, lógica, ética, 
idea, cronología, física, metafísica, geografía, historia, economía, cosmos, demo-
grafía, gramática, biblia, termómetro, pedagogo, demagogo, políglota, símbolo, 
eutanasia, anarquía, democracia, oligarquía, acrobacia, sinfonía y escepticismo 
entre muchas otras. Eros y Thanatos también forman parte de nosotros. Somos 
herederos culturales de Pitágoras, Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón, Aris-
tóteles, los estoicos y los epicureístas. En ocasiones somos Sísifo y en otras somos 
Prometeo encadenado.
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De los antiguos romanos tenemos más influencia: no sólo por el latín, madre de 
todas las lenguas romances, sino también por su Derecho. Si no conociéramos el 
Derecho Romano no podríamos entender el Derecho europeo moderno y tam-
poco el Derecho Civil Mexicano contemporáneo. Nuestro origen latino se debe a 
Roma y toda su cultura impregnada a su vez del mundo griego.

 Por otra parte, también tenemos un influjo árabe indudable que proviene 
sobre todo del sur de España. Aunque la enorme mayoría que habita México no es 
musulmana, hay una palabra cotidiana que la pronunciamos todos, con un acento 
de esperanza: “ojalá” que significa, “quiera Dios”. Y por supuesto hay  muchas 
palabras de  origen  árabe  que  se  han  castellanizado  y  forman parte  de  nuestro 
vocabulario:  ajedrez,  alcoba, alfil,  alfiler,  alcohol,  alhaja,  almendra,  álgebra,  
alameda, albacea, achaque, asesino este último término que significa tomador de 
hachich, etcétera.

 Los mexicanos desde hace muchos años también hemos incorporado 
a nuestro lenguaje palabras de otros idiomas, menciono varios ejemplos: del 
alemán, kindergarten (jardín de niños), del inglés, marketing (comercialización), 
del italiano aggio (agio), del francés, chauvinist (chauvinista). No es menos cierto 
que hemos castellanizado apellidos como el del científico Pasteur, de ahí pausteri-
zar o bien del juez estadounidense Lynch ha derivado el terrible verbo linchar.

 Más aún, asumimos como parte de nuestra cultura el pasado indígena. 
Sin Tenochtitlan no podría entenderse la Ciudad de México. El escudo nacional 
tiene una relación directa con la cultura azteca. La palabra de origen náhuatl, tian-
guis que significa mercado es una palabra viva que decimos por lo menos una 
vez a la semana. Por otra parte, sin el pasado maya no podría entenderse gran 
parte de nuestra historia, así como tampoco podría entenderse a países herma-
nos ubicados en Centroamérica.

 Culturalmente las ciudades mayas son tan interesantes como las antiguas 
polis griegas dispersas por casi todo el mar Mediterráneo. Sigo maravillado, no sólo 
con las ciudades mayas, sino también con sus observaciones de carácter astronómi-
co  que  fueron  muy  anteriores  a  las  que  hicieron  los  tres  grandes  astrónomos eu-
ropeos ya en la era moderna: Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler.

 El término cultura proviene de cultivo. ¿Pero qué hemos cultivado en 
México? Hemos cultivado las siete bellas artes: arquitectura, escultura, pintura, 
literatura, danza, música y cine y no sólo eso, como pueblo les hemos dado una 
proyección internacional. También hemos cultivado el Juicio de Amparo desde el 
siglo XIX y el Derecho Laboral cuyo estreno mundial se dio en 1917 con la Consti-
tución mexicana, además de una variadísima gastronomía e inventos científicos 
de relevancia. Empero, estamos aún atrapados en nuestro laberinto que retrató 
con su magnífica pluma Octavio Paz en 1950, precisamente porque no nos hemos 
reconciliado del todo con nuestro pasado histórico.
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 México es nación desde el siglo XVI. La casi históricamente desconocida 
Nueva España, generó cultura: el historiador, miembro de la Compañía de Jesús, 
Francisco Xavier Clavijero, los grandes escritores Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana 
Inés de la Cruz, los músicos barrocos Francisco Delgado e Ignacio Jerusalem y 
Stella entre tantos otros. Es cierto como dice Paz en su libro Inmediaciones que 
no tuvimos en Descartes ni a un Kant, pero no es menos cierto que tenemos una 
excelente Universidad desde mediados del siglo XVI, y que la Nueva España como 
antecedente directo del México contemporáneo nos dio luces culturales de las 
que nos debemos sentir orgullosos todos.

 Cultura según el filósofo y crítico  literario  alemán  Erich  Kahler es  lo  
contrario a barbarie, por tanto cultura es desarrollo.  Y efectivamente, José Vas-
concelos, el primer Secretario de Educación Pública, estaba convencido de que 
frente a la barbarie que lastimaba a México, la cultura se presentaba como una 
solución ideal y real. ¿Acaso tener y generar cultura es suficiente para que se dé el 
desarrollo? Ante los hechos no debemos guardar silencia. Cultivarse es un impera-
tivo categórico y una necesidad frente a la espiral de violencia que nos embarga.

 Generar cultura puede ser parte de la solución integral en contra de la 
violencia que azota al país casi entero: sólo hay una entidad con saldo blanco de 
la delincuencia organizada: Tlaxcala. Pero, sin cultura estaríamos peor. La cultura 
es nuestro prestigio y frente a la violencia cotidiana que puede ser calificada de 
grave, hay que encontrar respuestas desde diversas disciplinas. Sin duda una 
cuestión cultural de primera línea es la del Estado democrático de Derecho res-
petuoso de los derechos humanos y suficientemente capaz de combatir y vencer 
a los delincuentes organizados, ya que éstos no sólo atentan contra el orden ju-
rídico y social, ponen en peligro la paz, la injusticia y los principales valores de la 
sociedad tutelados por la Constitución y las leyes penales. Los delincuentes vul-
neran con sus acciones ilícitas la gran cultura que hemos construido muchas gene-
raciones a lo largo de varios siglos.

 Somos un país culto pero con obsolescencias educativas, legales, tec-
nológicas y desigualdades sociales y económicas acentuadas, la violencia que 
padecemos es un síntoma de la crisis axiológica, ética y educativa de nuestro país. 
Es claro que sin cultura no puede haber desarrollo ni una mejora en términos de 
civilización, ¿pero cómo alentar el  aporte  cultural si faltan empleos y crece la 
dependencia  económica  frente al  exterior?..  No hemos podido  romper con el  
endeudamiento. Considero que México ni siquiera está inmerso en una verdadera 
mundialización, en tanto que gran parte del comercio  exterior  mexicano está  
vinculado principalmente con Estados Unidos, por ende México no está inserto 
propiamente en una globalización económica, donde haya diversificación más 
amplia hacia otros mercados y que los consumidores mexicanos nos beneficiemos 
con mejores artículos nacionales que compiten con un universo de empresas de 
los cinco continentes.
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 Desde luego que la mundialización tiene algunos costos terribles como 
muy bien lo han señalado Ulrich Beck, Joseph Stiglitz y Joan Ginebra, este último 
consultor de empresas catalán que ha residido en México en los casi últimos trein-
ta años. Me interesa la mundialización más en el aspecto cultural, porque es más 
noble y trascendente.

 La mundialización cultural nos da presencia y un lugar específico en el 
llamado concierto de naciones , precisamente porque como he afirmado, Méxi-
co es una potencia cultural: los poemas de López Velarde, Díaz Mirón, Octavio 
Paz, Jaime Sabines, Carlos Pellicer, Eduardo Lizalde y Hugo Gutiérrez Vega; las 
novelas de Carlos Fuentes, Jorge Ibargüengoitia y Rosario Castellanos; el teatro 
de Rodolfo Usigli, Maruxa Vilalta, Hugo Hiriart e Ignacio Arriola Haro; los fabulo-
sos cuentos de Juan José Arreola; los grandes muralistas y además el maestro 
del color Rufino Tamayo; la música de Juventino Rosas, Pablo Moncayo y Felipe 
Villanueva; el canto celestial de Ángela Peralta; el ballet de Amalia Hernández, el 
gran cine mexicano con sus directores, fotógrafos, actores y actrices; los ensayos 
filosóficos de Antonio Caso, Justo Sierra, Emilio Uranga, Leopoldo Zea y Antonio 
Gómez Robledo; los ensayos literarios de Juan García Ponce y la genialidad de los 
artículos de Gabriel Zaid; el prestigio de juristas de la talla de los doctores Héctor 
Fix Zamudio y Sergio García Ramírez y la importancia de la extraordinaria historio-
grafía de Edmundo O´Gorman, Ernesto de la Torre, Silvio Zavala y Álvaro Matute, o 
el carácter polifacético de la obra de Arturo González Cosío, o la gran sabiduría de 
Ernesto de la Peña, por citar sólo algunos nombres de muchos hombres y mujeres 
cuya trascendencia de tiempo y espacio está fuera de toda duda.

 Estos ilustres personajes nos pertenecen porque son mexicanos, pero 
también son patrimonio del mundo, en tanto sus obras son apreciadas, leídas, 
vistas y escuchadas en diferentes regiones del mundo. Los grandes escritores 
que junto con Octavio Paz conforman el quinteto de Premios Nobel hispano-
americanos Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda y Gabriel García 
Márquez también nos pertenecen culturalmente por partida doble, aunque no 
sean mexicanos, porque hablan y escriben en la misma lengua que nosotros y 
porque comparten la misma subregión geográfica. Una vez más, aquí se confirma 
que la geografía es madre de la historia y abuela de la ciencia política. El caso de 
Jorge Luis Borges se cuece aparte. El escritor argentino que dominó como muy 
pocos la lengua de Cervantes también nos pertenece, hombre que visitó nuestro 
país y que admiró la cultura mexicana es mencionado en este discurso, porque 
tiene una presencia cultural a nivel internacional aunque la Academia de Estocol-
mo no lo consideró para ser Premio Nobel de Literatura desde 1970, cuando el 
autor de Historia de la eternidad tenía todos los méritos para obtenerlo.

 No es menos cierto que la cultura europea es nuestra. Como parte de 
Occidente son nuestros Bach, Vivaldi, Nizart, Beethoven, Schumann, Brahms y 
Tchairovsky, como también lo son Cervantes, Lope de Vega y Tirso de Molina, y 
la Divina Comedia de Dante Alighieri forman parte de nuestra cultura. Leonardo, 
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Rafael y Miguel Ángel están aquí y allá. Además las doctrinas filosóficas y políticas 
europeas poco a poco se compenetraron en el pensamiento iberoamericano. Los 
escolásticos. Por supuesto que el maquiavelismo que dejó impreso el historiador 
florentino en El Príncipe no escapa a ciertas prácticas corrientes tanto en el ám-
bito público como en el privado. Asimismo las utopías de Moro y Campanella han 
ejercido fascinación en América. En este sentido no hay que olvidar que Vasco de 
Quiroga soñaba con aplicar la utopía del santo inglés en tierras americanas. No 
podemos soslayar la Teoría del Estado hegeliana  el pensamiento de Marx y Engels 
y tampoco el psicoanálisis de Sigmund Freud. José Ortega y Gasset y su famosa 
e influyente Revista de Occidente son parte de nuestra circunstancia. Igualmente 
el existencialismo en la filosofía y la literatura Sartre y Camus; y la influencia que 
ejerció en México el pensamiento jurídico de Hans Kelsen en varias generaciones 
de juristas del país. La apertura cultural de México ha tenido enormes beneficios 
para todos nosotros. Hacemos nuestra la dignidad con la que defendió Joseph 
Haydn –que cumple este año su bicentenario luctuoso-, a los músicos en su estu-
penda sinfonía número 45 que lleva el sobrenombre de la sinfonía de los adioses 
(Abschieds-Symphonie), y que en el último movimiento en forma de adagio los 
músicos se retiran de manera escalonada y silenciosa del escenario en forma de 
protesta hasta que sólo queda el concertino y primer violín que toca el tema prin-
cipal mismo que deja un aire de nostalgia pura.

 A pesar de las adversidades económicas en diferentes tiempos, hemos 
podido generar cultura y artes, pero sin crecimiento económico, la cultura tiende 
a estancarse y a ser injustamente marginada. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo incen-
tivar el crecimiento económico y fomentar  al  mismo  tiempo  más  actividades 
culturales y artísticas con más recursos? La difusión es muy importante precisa-
mente para conocer los programas. Recuerdo muy bien cómo en 1984, se difundió 
a través de canales de la radio la temporada de ópera en el Teatro de Bellas Artes:
“Mayo, junio, julio y agosto.” Y recuerdo el impacto que tuvo aquella campaña 
de difusión: todo un éxito. La cultura debe primero generarse y posteriormente 
darse a conocer al gran público precisamente para involucrarlo. También recuer-
do cuando era niño aquella locución formidable que rezaba así: “XELA, buena 
música desde la Ciudad de México.”

 Soy de los que creen que la cultura y las artes no son lujos, son verda-
deras necesidades: los libros deben ser parte de la canasta básica de consumo, 
por tanto no es suficiente el libro de texto gratuito para transmitir cultura. Es una 
realidad de que el salario ha perdido poder adquisitivo y que primero se debe 
comer y después cultivarse, pero no es menos cierto que se nos cultivamos más 
podremos satisfacer mejor las necesidades básicas.

 Tenemos excelentes museos y salas de concierto a los que podemos 
asistir a precios accesibles. Es verdad de que necesitamos como país más bibliote-
cas y librerías y menos centros de apuestas y casinos, pero el problema nuclear es 
cómo fomentar más la lectura entre los niños, jóvenes y adultos. Reitero, la cultura 
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en su totalidad puede ser uno de los antídotos contra la criminalidad, adicional-
mente de la necesidad de generar más empleos y fuentes de ingresos para el país.

 No me sentiría orgulloso de que México pudiese crecer económicamente 
a tasas anuales superiores al 7 por ciento –que no es una realidad ni siquiera a 
mediano plazo-, si se margina la cultura por una visión ausente de política cultural. 
Muchos mexicanos no queremos que nuestro país se convierta en una gran ma-
quilladora al servicio de países industriales. Buscar nuevas líneas de producción y 
mejorar los esquemas económicos no deben ser pretextos para estrangular los 
proyectos culturales y también científicos.

 ¿En qué esquema económico-político puede respirar mejor la cultura, en 
el socialismo o en el capitalismo?

 Hay variantes tanto en el socialismo como en el capitalismo. No es lo 
mismo el socialismo chino que el cubano, como tampoco no es lo mismo el capi-
talismo alemán que el estadounidense.

 El  socialismo  ya  verificó su  fracaso  económico:  En  Cuba  se  tuvo  que 
recurrir a los grandes capitales internacionales para lograr medios de subsisten-
cia. En el aspecto educativo se logró alfabetizar a todos, pero el Estado dirige y 
controla todo el espectro cultural: qué se edita, qué se lee y más grave aún no hay 
libertad de expresión, realidad propia de un Estado bajo el mando de un solo par-
tido político desde hace cincuenta años. China crece económicamente de manera 
impresionante y tiene regiones abiertas como Hong Kong, pero igualmente no 
hay democracia en aquel gran país asiático. ¿Acaso la democracia no es el mejor 
hábitat para la cultura?.

 La respuesta es sí, pero la democracia no está exenta de problemas y la 
cultura a veces sufre los vaivenes de la natural alternancia en el poder que hay 
en todo sistema democrático y la cultura también está sometida a los caprichos 
autoritarios de la oligarquía de los factores reales de poder.

 El capitalismo ha vuelto a demostrar su vocación salvaje y su fracaso es-
triba en que la especulación y la trampa puede llevar a millones de personas a la 
ruina, al hambre y a la desesperación. El mercado juega un papel relevante, pero 
tiene mecanismos a veces perversos e injustos y el desempleo y el subempleo son 
pruebas palpables de la insuficiencia del capitalismo. La falta de generación de 
empleos es uno de los pecados más graves de este sistema.

 ¿Qué pasaría en México si la cultura estuviese sólo en las garras del mer-
cado? ¿Por qué es importante el Estado subsidie actividades culturales? Si el Esta-
do no tuviese la menor intervención, la cultura sería sólo un artículo de consumo 
y nada más, se diluiría bajo la dictadura del mercado de suyo hostil. Los artistas 
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podrían ser expulsados del supuesto paraíso capitalista, por el solo hecho de no 
ser atractivos para un mercado muchas veces caprichoso y manipulado.

 En México ha habido poetas, novelistas, dramaturgos,  ensayistas, cineas-
tas, pintores, escultores, bailarines, músicos, coreógrafos, arquitectos, historia-
dores, filósofos, juristas, científicos, así como críticos de arte, que han generado 
una vasta cultura. ¿Qué tanto hemos valorado este esfuerzo colectivo?

 La cultura está inmersa en un sistema social, económico y político y corre 
el riesgo de convertirse en un rehén de intereses de élite, tanto en el sistema 
capitalista como en el socialista. En el primer esquema las artes valen si se venden 
si son “productivas”, cuestión que me parece terrible, porque entonces los artis-
tas, es decir, los hombres y mujeres que generan arte y por tanto cultura, se ven 
atrapados entre sus necesidades propias como personas y la voracidad de una 
industria que le interesa primero y ultimadamente ganar sólo dinero. Adicional-
mente, los artistas en ocasiones se enfrentan ante la indiferencia de una parte del 
público que en teoría es el principal beneficiario de la generación de cultura. En el 
segundo, la cultura no es libre, tiene que ser socialista y por tanto los intereses de 
la Nomenklatura no deben ponerse en riesgo y por lo mismo la clase dominante 
dicta los lineamientos a seguir: qué se debe leer y escribir, qué se debe pintar, qué 
se debe mostrar en un museo.

 En la desaparecida República Democrática Alemana, las autoridades 
políticas vigilaban y espiaban a través de la STASI, las actividades de la población, 
más aún de los académicos, intelectuales, artistas y líderes religiosos fundamen-
talmente pastores luteranos. En la Unión Soviética destacados personajes no se 
podían mover con libertad o fueron conculcados sus derechos y obras: a Boris 
Pasternak se le prohibió viajar a Estocolmo para recibir el Premio Nobel de Lite-
ratura en 1958, los más destacados ajedrecistas soviéticos fueron vigilados día y 
noche, se prohibió la coreografía de Balanchine, se persiguió al científico Andrei 
Sajarov, fundador del Comité Ruso para la Defensa de los Derechos Humanos en 
1970 y quien ganó el Premio Nobel de la Paz en 1975. No sólo eso, el gobierno so-
viético presionó duramente al campeón mundial de ajedrez Boris Spassky y espió 
a su retador estadounidense, Bobby Fischer. La “guerra fría” también se extendía 
a un tablero de ajedrez. Fischer ganó a su rival ruso en el verano de 1972 en Islan-
dia y le arrebató así a la Unión Soviética la hegemonía que desde 1948 estableció 
en el llamado juego-ciencia.

 Paradójicamente la política, la economía, la sociedad, el deporte y la edu-
cación forman parte de una cultura, lo que llamaban los antiguos griegos, Paideia.
México también debe verse en el espejo de la cultura que ha crecido en su seno. 
El prestigio de nuestro país estriba fundamentalmente en su cultura y ésta tiene 
que ver con sus universidades y centros de cultura, con la creación, con la inves-
tigación y con  la  difusión, con la preparación de nuevos talentos en todas  las  
disciplinas y profesiones.
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 La Universidad es una generadora natural de conocimiento y cultura. En 
ella se preparan los futuros profesionales de artes, ciencias y humanidades, pero 
también hay investigación. Si bien no sólo en la Universidad se procura investi-
gación para la solución de problemas puntuales, algunos de ellos que agobian 
a la sociedad entera, también es cierto que la investigación encuentra en la Uni-
versidad su paradigma más noble. Universidades públicas y privadas tienen la 
obligación de investigar y esto es generar cultura: encontrar remedios para tal o 
cual enfermedad, ahorro de energía eléctrica, mejorar las condiciones ecológicas, 
propuestas de reforma legislativa que coadyuven al bienestar social, estudios so-
ciológicos que permitan entender la dinámica social, por ejemplo, la migración, 
etcétera. Con la creación del Sistema Nacional de Investigadores en el sexenio 
de Miguel  de  la  Madrid  se  trató  de  evitar  o por lo menos disminuir la  fuga de 
cerebros al extranjero, o dicho en palabras del ya aludido dramaturgo Rodolfo  
Usigli, “bracerismo intelectual”.

 Tengo el honor de colaborar como profesor investigador en la Universi-
dad Iberoamericana, sitio donde se privilegia la investigación académica y científi-
ca, la libertad de cátedra, de culto religioso, de libertad de opinión política, pero lo 
que más destaco es el libre flujo de ideas con base en el respeto y la promoción de 
los derechos humanos. Hace apenas algunos lustros, los mexicanos promovemos 
en serio la cultura del respeto y la promoción de los derechos humanos.

 Por otra parte, en diferentes universidades hay revistas de diferentes 
temáticas de excelente factura. Además ha habido revistas culturales, políticas y 
filosóficas de primer orden: Vuelta, que a mi juicio fue la mejor revista mexicano 
de su tipo en el siglo XX. Letras libres, heredera natural de la revista fundada por 
Octavio Paz. Nexos, también ha cumplido durante más de treinta años su cometi-
do de analizar, informar y debatir. Además han existido varios suplementos cul-
turales en diarios que sin duda han contribuido en divulgar conocimiento artístico.

 Todos nosotros tenemos el derecho y la obligación de  generar cultura. 
Tenemos el derecho de generar cultura y de participar del patrimonio cultural tal 
y como lo dispone el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos de 1948 de la que el Estado mexicano es signatario. Pero también tenemos 
la obligación de participar en la cultura para engrandecerla. Es una manera de 
proyectarnos, dado que al crecer la cultura nosotros crecemos con ella.

 Pero la cultura no es sólo objeto de la Ciencia del Derecho, también lo es 
de la Filosofía. Según Rodolfo Mondolfo en su libro En los orígenes de la filosofía 
de la cultura, la filosofía de la cultura “concentra su atención en el problema de 
la cultura en su totalidad, considerada como conjunto, organismo y dinamismo 
de todos los productos de la actividad humana creadora (sociedad, lenguaje, cos-
tumbres, educación, vida moral, política, economía, técnica, arte, ciencia, mito, 
religión, etcétera) es decir, de todas las encarnaciones o realizaciones del espíritu 
que pueden recogerse con fórmula hegeliana, bajo el nombre de espíritu objetivo.” 
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Hasta aquí Mondolfo. Luego entonces, la cultura como amplísima realidad tiene 
relación directa con la antropología filosófica, porque el hombre aún en estado de 
ignorancia o de inconsciencia forma parte de una cultura. De ahí la importancia 
del libro de Samuel Ramos El perfil del hombre y la cultura en México, cuya in-
fluencia en el célebre texto El laberinto de la soledad de Octavio Paz es innegable.

 La participación en la cultura y las artes no nos obliga necesariamente a 
desempeñar un rol como personas de letras, pintores, escultores, cineastas, etcé-
tera. La Estética es la reflexión filosófica sobre las artes. Así entonces, si bien no 
todo hombre y toda mujer debe ser artista, la apreciación de la cultura y las artes 
aproxima la Estética. Y para esto, debe haber una educación más abierta. Por tan-
to, todos los agentes de la educación están involucrados en la cultura: padres de 
familia, escuelas, universidades, medios de comunicación, empresas, asociacio-
nes religiosas, partidos políticos, gobiernos, en suma, todo el Estado.

 Surge la duda, ¿la cultura nos hace más libres? Para Friedrich Schiller en su 
conjunto  de  epístolas  que  titulo  La educación estética del hombre, “la cultura 
lejos de darnos la libertad, desarrolla en nosotros con cada nueva potencia que 
evoca, una nueva necesidad.” A diferencia de lo que sustentaba el gran poeta 
alemán, considero que la cultura efectivamente nos  crea  necesidades,  pero  tam-
bién es verídico que la creación de necesidades no nos quita libertades, aunque 
si puede restringirlas. La tecnología es un factor importante de la cultura, pero 
no creo o mejor dicho no quiero creer que la vida de los libros impresos en papel 
y que los profesores seremos sustituidos por computadoras. Aunque escriba en 
una computadora y consulte algunos datos y noticias vía internet, no dejo de leer 
libros, revistas y  periódicos. Para  mi es  una  necesidad  leer  diariamente  y  es-
cribir con frecuencia. No obstante la necesidad de aprender y de estar dentro de 
la cultura, no siento que mi libertad quede restringida por la cultura. Pienso que 
más bien las prohibiciones y  conculcaciones  culturales  provienen de  Estados  
totalitarios y autoritarios. No olvido la frivolidad del mercado extremo que intenta 
desplazar  al  Estado  en  sus  funciones  de  promoción  y  generación  de  cultura 
y  bellas artes.

 Tengo el privilegio y  la  obligación  moral  y  jurídica de  participar cons-
cientemente en la cultura. Otras personas no pueden hacerlo porque están ocu-
padas en sobrevivir y otras no han tenido el interés aunque tengan resuelto su 
problema económico. No se requiere resolver el problema económico para hacer 
cultura y participar de ella. La  falta  de  participación  en  la  cultura  no  es  un  
problema de lucha de clases, ni de lógica clásica, no es un problema de aptitud, 
sino de actitud, de voluntad y compromiso.

 Para participar concienzudamente en la cultura, más que inteligencia se 
necesita sensibilidad. De la sonata para piano, Apassionata de Beethoven, Lenin 
declaró que no podía seguir escuchándola porque no continuaría entonces con el 
curso de la resolución. Su praxis revolucionaria triunfó sobre su sensibilidad esté-
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tica. Antes de ser un hombre ideológicamente contrario al Zar, Lenin fue un esteta 
y un estudioso.

 Un ser humano normal no puede ser el mismo después de observar el 
Guernica de Picasso, o los murales de Orozco en el Hospicio Cabañas en Guada-
lajara o los murales de Rivera en el Palacio Nacional. Cualquier ser humano debe 
impactarse al escuchar la Novena Sinfonía de Bethoven que culturalmente tam-
bién nos pertenece. El hombre es impresionable precisamente por la cultura y las 
artes.

 La cultura y las artes pueden transformar positivamente a las personas. 
Aunque hay casos para la criminología: a Hitler le fascinaba la música de Wagner y 
a Stalin le encantaba el ballet. Ambos fueron no sólo genocidas, sino también para 
desgracia de la humanidad, saqueadores de arte y destructores de culturas.

 Después de los desastres de la segunda guerra mundial, de los totalitaris-
mos, autoritarismos y democracias deficientes, en el siglo XXI, los seres humanos 
queremos disfrutar de la cultura sin estar atados a una ideología en particular. 
La libertad de creencias religiosas, es decir, el auténtico laicismo, la libertad de 
creación y de pensamiento, la libertad de imprenta y la libertad para la educación 
son fundamentales para cohesionar una gran cultura política pluripartidista y ver-
daderamente democrática, donde los ciudadanos establezcamos prioridades en 
la agenda nacional. No podemos ser demócratas en la ignorancia o peor aún en 
la indiferencia. Hay que fortalecer  la educación política con  más  formación y  
mejor información pública. No es de buen gusto ser “ciudadano de internet”, el 
ciudadano tiene que salir a la calle y convivir con  los  otros, ejercer  civismo  y  
exhibir su educación al respetar todos los ordenamientos jurídicos, para empezar 
las reglas de vialidad urbana.

 Los derechos humanos no están separados de la cultura. Es más, los 
derechos humanos nacen, crecen y se expanden en la cultura, y ésta a su vez 
genera subculturas y reacciones contraculturales y por ilógico que parezca, las 
subculturas, esto es, las culturas minoritarias que subyacen debajo de una cultura 
dominante, y las contraculturas que no son necesariamente ilícitas como el mo-
vimiento hippie en Estados Unidos, se entienden como parte de la cultura.

 Sería un error presentar el concepto de cultura como una realidad de 
élites para élites. Sería un honor que la cultura fuese secuestrada para un grupo 
político o económico. La cultura como el hombre que la genera requieren de liber-
tad y uno de los elementos culturales más importantes es el deporte.

 La gama deportiva es amplísima: fútbol soccer, automovilismo, tenis, ka-
rate, ajedrez, atletismo, natación, baloncesto, gimnasia, fútbol americano, béis-
bol, alpinismo, etcétera. El deporte no se restringe a lo físico, también la mente 
juega un papel fundamental.
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 La cultura deportiva en México no es suficiente, a los resultados me re-
mito. De ahí la importancia de que haya más apoyos reales y menos burocracia. ¿El 
problema reside en los dirigentes del deporte o en todos nosotros?

 Hemos sido anfitriones de unos Juegos Olímpicos y dos veces país sede 
del Campeonato Mundial de Fútbol. Hemos tenido buenos deportistas, pero los 
logros son más de carácter individual que colectivo. Las cifras al respecto no mien-
ten: boxeadores, atletas y algunos nadadores y clavadistas han dado honores a 
México, pero en los torneos de equipos, México fracasa más de lo que triunfa. 
¿Por qué? Nos cuesta trabajar en equipo? ¿Es un problema cultural en el que hay 
que modificar la mentalidad o debemos cambiar los sistemas de organización?

 Estoy convencido de que la cultura toda debe contribuir al fin natural del 
ser humano, esto es, la felicidad. Dice el filósofo Julián Marías en su tratado la 
felicidad humana: “A lo que no renuncia el hombre, a pesar de todo, es a ser feliz. 
“Por supuesto que la definición del término felicidad contrae muchos problemas, 
pero esto no implica que los seres humanos claudiquemos en el intento de ser 
verdaderamente felices de distintos modos y a través de diversos caminos. No 
creo que pueda haber auténtica felicidad si se perjudica con nuestras acciones 
los derechos de nuestros semejantes. Así como el hombre no puede ser apolítico 
ni vivir sin cultura, tampoco puede dejar de buscar la felicidad, a menos que se 
realice un autosabotaje.

 Los hombres y mujeres como seres racionales no nos conformamos con 
tener sólo pan, porque como está escrito en el evangelio de San Mateo las pala-
bras de Jesús frente a la tentación de Satanás: “No sólo de pan vive el hombre.” 
Necesitamos vivir también de la cultura y de realidades supramateriales como el 
amor y la comprensión. ¿Qué sería el hombre si no ama y no es amado, si no es com-
prendido? Por supuesto que hay toda una cultura del amor, en la que se mezclan 
pensamientos, instintos, pasiones, parábolas e intuiciones. ¿Cuántas obras pic-
tóricas, musicales, poéticas tienen como temas principales el amor y el desamor?

 Al parecer sólo dos filósofos se han atrevido a escribir sobre el amor, una 
realidad que va más allá de la razón. Platón primero, en varios de sus Diálogos y 
muchos siglos después lo hizo Ortega y Gasset con su célebre ensayo que leí por 
vez primera en el último año de Bachillerato en la Universidad La Salle, Estudios 
sobre el amor.

 Hoy por hoy México tiene más de 110 millones de habitantes. Hay más 
de 15 millones de mexicanos que residen en el extranjero, principalmente en Es-
tados Unidos. Somos un país diferente al del siglo XX y muy diferente al de hace 
dos siglos. Nuestra cultura es más rica y compleja. Hay indígenas mexicanos que 
hablan sólo algunas palabras de castellano y emigran al norte y se ven obligados 
por las circunstancias a aprender inglés. Hay pueblos indígenas que no terminan 
de incorporarse a México. Hay diferentes patrones culturales a lo largo y ancho de 
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la República Mexicana. Hay diferentes acentos y modismos. Ya no hay un solo pro-
totipo de mexicano. Si bien todos los mexicanos tenemos elementos en común, 
hay diferencias que nos convierte en un país plural: en lo político tenemos par-
tidos políticos de diferentes signos, prácticas e ideologías, en lo futbolístico ya 
no sólo hay seguidores de las famosas “chivas” y del polémico equipo América 
que volvió a perder frente al Guadalajara; en gastronomía (por ejemplo en Nuevo 
León se come cabrito, en Jalisco tortas ahogadas, en Puebla enchiladas de mole, 
en sonora cabrería y en Yucatán cochinita pibil) La x aquí es pronunciada de diver-
sas maneras: puede ser suave, cuando decimos mixiote, puede ser más enfática 
como se se tratase de una jota, cuando pronunciamos el nombre de nuestro país. 
México o puede tener esa combinación natural cuando decimos, extraordinario. 
A diferencia del castellano que se habla en España o Argentina y Uruguay que 
es más seco, en México, los diversos acentos que tenemos son dulces y evocan 
nuestro pasado histórico que fue al inicio sobre todo muy doloroso cuando nues-
tra Nación surgió como entidad cultural y social en el siglo XVI. De ahí el abuso en 
el uso de los diminutivos y uno en particular que no me gusta y que es muy común: 
ahorita, palabra mágica y horrible que extiende el tiempo para no cumplir las obli-
gaciones de manera puntual. Ahorita es la imprecisión, es un limbo creado por una 
comodidad inconsciente y una palabra invocada todos los días.

 La cultura debe estar presente en todo el país y no sólo en las grandes 
ciudades. La Ciudad de México es una gran metrópolis, Se pueden observar ex-
presiones subculturales de la comunidad judía mexicana, de japoneses, chinos, 
estadounidenses, italianos, alemanes, españoles y franceses principalmente. Hay 
barrios clásicos y de gran belleza como Coyoacán, Mixcoac y San Ángel, colonias 
forjadoras de cultura como la Condesa y la Roma. La capital del Estado mexicano 
ha sido la primera víctima del excesivo centralismo. ‘¿Es viable la Ciudad de Méxi-
co en los próximos años? ¿Por qué aferramos a que nuestra ciudad permanezca 
como capital si la propia Constitución establece la posibilidad de que los poderes 
federales se vayan a otra ciudad, para que la Ciudad de México se convierta en el 
Estado del Valle de México? La cultura mexicana no tiene porque concentrarse 
en la Ciudad de México, porque la cultura del país está en sus ruinas arqueológi-
cas y sus templos religiosos, en sus edificios públicos, museos y castillos, en sus 
antiguas haciendas, en las escuelas y universidades, en el himno nacional y en 
las letras de sus escritores y la creación de las demás bellas artes, en sus mejores 
leyes y costumbres, en los derechos humanos de las mayoría y de las minorías, en 
las obligaciones jurídicas que todo estudiante de Derecho debe aprender, en la 
ecología, en el lenguaje cotidiano, en el comportamiento financiero y económico 
del Estado, las empresas y las personas. Cultura también lo son las nuevas expre-
siones sociales.

 La condición humana es de suyo compleja, y en un mosaico cultural como 
el nuestro, la condición humana es más interesante, pero también se convierte en 
un desafío para la gobernabilidad democrática. No hay una sola mentalidad mexi-
cana, y esto no es sólo por una cuestión de reflejos democráticos, es por la diversidad 
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cultural y de generaciones que interactúan y que hay en nuestra apreciada tierra, 
lo cual vuelve más intenso y apasionado el tema del estudio de la cultura mexicana.

 El hombre es una paradoja cultural, no se crea a sí mismo, pero puede crear 
tecnología, arte y ciencia. Sin hombre no hay cultura, sin cultura no hay hombre.

 El hombre es una paradoja cultural, puede poner nombres a todos los 
seres y las cosas, crea el lenguaje y la literatura, pero tiene problemas de comuni-
cación aún hablando el mismo idioma. Seguimos atrapados en una torre de Babel: 
el mundo es un mosaico de lenguas, costumbres, religiones y sistemas jurídicos y 
políticos. Culturas que se interrelacionan, pero que son incapaces de garantizar la 
paz mundial.

 No obstante, hay algunos ejemplos de artistas que son inteligentes que 
no sólo promueven la cultura, promueven la paz. Daniel Barenboim, pianista, 
músico y director de origen judío argentino ha sido capaz de formar una orquesta 
juvenil compuesta por integrantes de diferentes nacionalidades, religiones y len-
guas y que se han presentado en diferentes ciudades del Medio Oriente y Europa 
para enviar un claro mensaje de paz, alegría y justicia. Los une y los convoca la 
música. La labor del talentoso artista demuestra que su autoridad moral está por 
encima de las disputas ideológicas, ya sean de carácter político o religioso, dis-
putas que quedan superadas por el arte. Barenboim ha hecho más que todos los 
políticos del Medio Oriente, Unión Europea y Estados Unidos juntos en el último 
lustro: hacer que los seres humanos puedan estar unidos y fascinados en la diver-
sidad a través de la producción cultural.

 ¡Qué difícil es la convivencia entre los seres humanos! Sin embargo, no 
nos queda otra opción, sino convivir con profundo respeto.

 La esperanza de nuestro país en su cultura. De ahí su importancia. Para 
acabar con el cinismo hay que practicar el civismo. Hagamos cultura, es la mejor 
manera de demostrar nuestra calidad de homo sapiens.

 Evitemos que la cultura mexicana se convierta en una estatua de sal. La 
vida hay que tomarla con filosofía, pero también como lo escribió el gran pensa-
dor bilbaíno Miguel de Unamuno, en su poema Fiat lux: “…hay que tomar la vida 
con poesía.” Al notable ex Rector de la Universidad de Salamanca le dolía España, 
pues a mí me duele mucho México. La poesía puede ser salvación, por esta razón, 
quiero concluir mi participación con el fragmento final de poema Vuelta del gran 
mexicano que es Octavio Paz Premio Cervantes en 1981 en Alcalá de Henares, Pre-
mio de la Paz por los libreros alemanes en Frankfur en 1984 y Premio Nobel de 
Literatura en Estocolmo en 1990:
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“…
Camino hacia mí mismo
hacia la plazuela
el espacio está adentro
no es un edén subvertido 
es un latido de tiempo
los lugares son confluencias
aleteo de presencias 
en un espacio instantáneo
silba el viento
entre los fresnos surtidores
luz y sombra casi liquidas
voces de agua
brillan fluyen se pierden
me dejan en las manos
un manojo de reflejos
camino sin avanzar
nunca llegamos
nunca estamos en donde estamos
no el pasado
el presente es intocable.”

 SEMBLANZA CURRICULAR

 Juan Federico Arriola Cantero. Él es licenciado en derecho, por la 
Universidad La Salle; doctor en derecho por la Universidad La Salle; doctor en 
filosofía por la Universidad Iberoamericana; maestro en filosofía por la Uni-
versidad Panamericana. Tiene diplomado en filosofía y teoría del derecho por 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y diplomado en Gestión 
para la innovación en instituciones educativas de la compañía de Jesús, de 
octubre de 2009 a junio de 2010.

Es profesor titular de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, es 
miembro  del  Sistema  Nacional  de  Investigadores. Tiene una abundante 
producción bibliohemerográfica, y ha recibido diversos premios en recono-
cimiento a su desarrollo académico. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la 
palabra al doctor Juan Federico Arriola Cantero.
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MTRO. FRANCISCO CISCOMANI FREANER
Titular de la Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas SEP

 Hay un creciente consenso con respecto a la federalización educativa en 
México que está incompleta. Me voy a hacer preguntas al final de esta conferen-
cia, me voy a hacer las preguntas que les voy a platear para que las vean a lo largo 
digamos de esta exposición. ¿Es o no la federalización educativa una asignatura 
pendiente que tiene el Congreso de la Unión? ¿A arribado o no al nivel municipal 
como se lo propuso en 1993? ¿Es realmente un federalismo educativo o es un feu-
deralismo educativo? Pregunta dura y concreta. 

 ¿Cuál es la regla en el federalismo educativo? Es la regla de oro, “el que 
tiene el oro pone la regla”. ¿Cómo están convenidos los sistemas de transferencia 
de recursos y operación de programas a lo largo y ancho del país entre las diver-
sas autoridades educativas? ¿Es el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica 
el motor del federalismo? ¿O es aprobado por este Congreso de la Unión? ¿O es 
realmente el freno que de alguna manera distorsiona el desarrollo educativo en 
las entidades federativas? 

 Son preguntas que me hago todos los días en esta función, como titular 
de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, porque he traba-
jado otras políticas que son más sencillas, menos complejas, con menos actores 
políticos, académicos, organizaciones de la sociedad civil.

 Voy a repasar brevemente el proceso de descentralización para llegar a 
estas preguntas que son interesantes. El consenso nacional, y también mundial, 
es la calidad de la educción. El proceso de la descentralización nos debe llevar a 
ese objetivo, elevar la calidad. Ya pasaron los años de ampliar la cobertura y que 
todos estemos en la escuela o podamos estar en la escuela. Ahora el reto es elevar 
la calidad y que no abandonemos la escuela, particularmente en secundaria. 

 Cada gobierno en América Latina, en Europa fue definiendo en qué medi-
da descentralizaba funciones. Había dos aspectos que había que sopesar: primero 
la gobernabilidad del sector educativo —hay que entender que los maestros son 
actores políticos importante que mueven países o entidades federativas, nada 
más hay que ver Oaxaca como un ejemplo— y lo otro que sopesaron  es  si esto 
incrementaría o no la calidad educativa al acercar  el servicio a la población obje-
tivo, que son nuestros niños y jóvenes.

 Creo que el proceso de descentralización comienza con la desconcen-
tración de la Secretaría de Educación Pública en el 79 y la creación de delegacio-
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nes. Primer paso importante, desconcentración de servicios. Sin embargo, en el 
82 el Estado empezó a modificar el peso que tenía en su economía y, ante la nece-
sidad de crear más y mejores empleos, ganó gran relevancia estratégica cambiar 
el sistema educativo. Un programa de modernización del 89 al 94, donde ese es-
tablece por fin que sea obligatoria la secundaria, nuevos planes de estudio, nueva 
Ley General de Educación, descentralización.

 1992. Una descentralización que se hace de forma rápida después de 
una reforma al artículo 3o. constitucional, y se firma un Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica; Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, uno de los principales actores; entidades federativas por otro lado 
y el gobierno federal. Ahí inicia propiamente en sentido estricto un  proceso de 
federalización educativa. 

 ¿Pero dónde nos quedamos? Sí hubo transferencia. ¿Transferencia de 
qué? De infraestructura: Las escuelas son de los estados; el personal docente, el 
nuevo patrón es el Estado de la federación. 

 Recursos financieros. Garantizamos los recursos necesarios  para  ope-
rar los servicios educativos. El Congreso de la Unión, es una obligación tanto del 
Ejecutivo, es el que aprueba esto finalmente, todo bajo el control de los gobiernos 
estatales. ¿Está en control? ¿Observamos realmente si hay entidades federativas 
que pueden salir con los recursos que actualmente tienen asignados? ¿O tenemos 
movimiento siempre en Michoacán, Oaxaca, movimiento de bases magisteriales, 
en Guerrero, Morelos y algunas otras entidades?

 El único  punto  de  la  república que sigue siendo admin istrado por el go-
bierno federal es el Distrito Federal, ahí somos la autoridad en todos los sentidos. 
Y, bueno, es un proceso de descentralización pendiente. Hay un transitorio ahí que 
dice que hasta se debe acordar con la autoridad política, el sindicato, etcétera. Te-
nemos pendiente el DF. Hasta ahí llega ese proceso, digamos, de descentralización.

 ¿Qué hicimos después? ¿Pudieron o no pudieron los estados de forma 
inmediata hacerse  cargo  de  sus  servicios?  No pudieron; o  no  les  garantizamos  
recursos o no creímos en ellos y les asignamos las suficientes responsabilidades, 
les descentralizamos, los responsabilizamos, los seguimos de alguna manera 
administrando. ¿Qué hizo el gobierno? Pues creó servicios compensatorios, en-
tidades federativas donde no se puede prestar el servicio por parte del Estado. 
Entra la federación, como las escuelas Conafe, por ejemplo, y algunos otros.

 Creo que después tenemos un modelo que va experimentando diferen-
tes cambios desde 1992, 1993 hasta el 2000. Nosotros tenemos como federación 
una serie de atribuciones, por ejemplo: la actualización docente, el calendario es-
colar, la definición de planes y programas, entre otras. Y las entidades federativas 
deben operar los servicios educativas bajo estas directrices.

241

MATERIA CULTURA, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA



 Pero quiero que imaginen un presupuesto de más o menos 500 mil mi-
llones de pesos, donde la mitad va al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y el 97 por ciento de estos recursos son suelos y salarios para maestros 
—246 mil millones, 97 por ciento, y luego tenemos otros fondos: el Fondo de 
Aportaciones Múltiples, etcétera, todo destinado a la educación— y el otro resto 
en la federación, particularmente en educación superior, media superior y básica. 
Como titular de la Unidad de Planeación manejo un presupuesto muy modesto 
de 2 mil millones de pesos, que es modesto con respecto al sector educativo para 
efectos de evaluación. 

 En realidad lo que está sucediendo es que desde la federación tiramos 
unas líneas sobre programas que a la federación le interesa que se desarrollen. 
Traemos creo que 75 programas. Imaginen a las autoridades educativas con 75 
programas, los directores de escuela se convierten en administradores de pape-
lería, solicitan recursos. O sea, sí tenemos un problema en el sentido, digamos, 
amplio de que más que dedicarte a la labor de liderar una escuela, poner en el 
centro a los alumnos, a los maestros, innovar, desarrollar están continuamente 
preocupados por el acceso a mayores recursos, igual los estados están siempre 
peleando por recursos federales. 

 En el 2000 nos fijamos poner a la escuela en el centro y la calidad de la 
educación, pero fíjense cómo ampliamos los actores. Ahora somos muchísimos 
más, porque la alternancia trajo como consecuencia una mayor participación. Ya 
no únicamente es la relación bilateral, simbiótica como dicen algunos de los críti-
cos de la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que con 
razón critican. Pero, bueno, creo que también se han dado resultados particular-
mente en los últimos dos años con respecto a acuerdos con el magisterio para 
elevar la calidad de la educación.

 Ahora tenemos gobiernos estatales, medios de comunicación más invo-
lucrados, intelectuales, académicos, empresarios y organizaciones de la sociedad 
civil, padres de familia, asociaciones nacionales y universidades estatales, por dar-
les algunos ejemplos. 

 Se crean después tres organismos colegiados muy importantes desde mi 
óptica. Primero el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es un 
instituto que va a cumplir 10 años y que ahorita públicamente se ha hablado de 
su fortalecimiento, de mejorar, cómo opera en régimen de autonomía presupues-
taria, que creo que hacia allá vamos. Hay compromiso, hay voluntades políticas 
para hacer eso y darle un papel preponderante y más amplio en la evaluación del 
Sistema Educativo Nacional.

 El Consejo Nacional de Autoridades Educativas. La ley establecía 10 años 
antes que las autoridades educativas debían reunirse para discutir estos temas y 
tomar acuerdos. Bueno,  es  hasta  2004,  bajo  el  liderazgo  del  diputado Reyes 
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Tamez, como secretario de Educación Pública, que se crea este consejo, el Conae-
do, que es una especie de senado de las autoridades educativas, como dice el 
maes-tro Lujambio, actual secretario de Educación Pública.

 Y el Consejo de Especialistas para la Educación, que está congelado y que 
no funciona actualmente por razones que desconozco. Hay siempre aspectos de 
la ley que no llegan, digamos, a un punto concreto. Quiero que sepan que también 
se  crearon  movimientos  de  la  sociedad  civil  y  que empiezan  a  participar  ac-
tivamente en el desarrollo de las políticas públicas. Ya no son más observadores, 
ahora son personas que estudian, publican, declaran y exigen. 

 Vamos a ver más adelante este tipo de movimientos. ¿Qué ha marcado en 
los últimos años un proceso de descentralización y de acuerdo político? El diseño 
regulatorio que tiene la Ley General de Educación no es el mejor. Si lo comparo 
con el diseño de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el Capítulo “De me-
jora regulatoria” o la Ley de Transparencia y Acceso a la Información o la Ley de 
Competencia en realidad es muy difícil que la Ley General de Educación pase algu-
nas pruebas, digamos, en cuanto a buen diseño regulatorio. 

 Hay una mezcla de atribuciones concurrentes. Las atribuciones exclusi-
vas  en ocasiones  no se ejercen particularmente por las auditorías estatales, y 
tenemos pendiente desde hace casi 20 años y espero que no sea para siempre el 
nivel municipal, llegar a la descentralización a nivel municipal.

 Esto nos ha forzado a crear acuerdos políticos como la alianza por la 
calidad de la educación, donde lo que pretendemos es tener mejores maestros, 
mejores alumnos, mejores escuelas, involucramos reforma curricular, evaluación 
para mejorar la calidad. Y lo que hacemos es convocar a un sindicato nacional, a 
todas sus secciones, que son 59, y a todas las autoridades educativas locales en 
pro de esto. Pero establecemos recursos financieros federales para los efectos 
y aplicamos la regla de oro, “el que tiene el oro pone la regla”, para rehabilitar 
escuelas, para hacer equis y ye. Son aspectos que nos ha llevado este federalismo 
a implementar.

 Ahorita hablábamos de las organizaciones de la sociedad civil y de las 
redes. Ustedes tienen identificadas a nivel nacional tres: el compromiso social, 
el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación y la Coalición Ciudadana por la 
Educación, y un sin número de organizaciones sociales que forman parte de estos 
colectivos. 

 Quiero que sepan que, bueno, siendo de Sonora en ocasiones lo que pasa 
aquí en México, como digo, en el Altiplano Central no necesariamente se sabe en 
Sonora, en Chihuahua, en Chiapas. Mucho de lo que nos acongoja y nos angustia 
en realidad está siendo publicitado en la Ciudad de México. No hemos llegado en 
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el federalismo educativo a hacer permanente la presencia de las organizaciones 
de la sociedad civil, cuesta muchísimo trabajo que participen. Ése es una de los 
grandes retos del federalismo adicionalmente al que tienen las autoridades.

 ¿Qué  nos  falta en el sistema educativo? Tenemos una distribución de 
atribuciones entre la federación y los estados. El Estado tomó un conjunto de atri-
buciones que las otorgó a los estados, pero en realidad los municipios aparecen 
ausentes ahí. Imagino un México a partir de 2012 en el que —en lugar de que los 
estados presten el servicio y la federación compense donde  no  puedan  orga-
nizarse los estados— los municipios presten el servicio y el Estado de la unión 
compense donde no pueda prestar servicios el estado. 

 También imagino un México donde probablemente el Distrito Federal y 
su sistema educativo ya esté descentralizado, pero son aspectos más complejos 
y de índole político. Cuando brincamos de la parte educativa a la parte política ya 
tenemos problemas.

 Lo que tenemos que hacer es vincular a la escuela con la comunidad. Si la 
tratamos de vincular desde la federación es imposible, desde el Estado es casi im-
posible y desde el municipio es posible. Si logramos que los municipios se hagan 
cargo en programas piloto del sistema educativo podremos acercar más ese ser-
vicio como el de recolección de basura, como el que ustedes quieran. 

 Los padres, las madres de familia estarán más exigentes ante una autori-
dad que tiene inmediata y no una autoridad federal donde parecería que es la SEP 
federal la que tienen toda la responsabilidad o la secretaría estatal de una entidad 
federativa, que a su vez dice: “Señores, no tengo dinero o no puedo resolver esto 
sin intervención federal”.

 Ahí vemos la distribución entre las autoridades educativas, la federal y 
la local, en realidad es algo de lo que ya les he venido hablando. Y, bueno, final-
mente ustedes verán en el recuadro que nosotros  formulamos programas de 
cooperación internacional, y la autoridad local se dedica a la prestación de servi-
cios de educación básica y normal, que son aspectos que considero importantes 
para destacar y que son esquemas que permiten de alguna manera comparar qué 
hace la federación que fija lineamientos, que es normativo, que distribuye recu-
rsos.  ¿Y  qué  hace  la  autoridad  local?  Colabora,  crea esta vinculación con la 
comunidad, entre otros. 

 Bueno, creo que las preguntas siguen siendo válidas. ¿Cómo vamos  a  for-
talecer nosotros el federalismo educativo? ¿Cómo vamos a establecer esa cone-
xión escuela-sociedad? ¿Cómo vamos a cambiar esas relaciones entre el Estado y 
la escuela? ¿Por qué la escuela se ve tan alejada de la federación, más cercana al 
Estado, pero se vería más cercana a la parte municipal? 
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Creo que tenemos que afianzar y fortalecer las capacidades de las entidades fede-
rativas, y debemos terminar con la asignatura pendiente que tiene este país —y 
particularmente el Congreso de la Unión— de descentralizar, por lo menos en 
los primeros años a partir de 2012, la educación hacia aquellos municipios que se 
puedan hacer cargo de este servicio. 

 En un verdadero federalismo debemos distribuir no sólo competencias 
y responsabilidades, sino también recursos. Debemos mandar esos recursos a las 
entidades federativas y de alguna manera terminar con la regla de oro, “el que 
tiene el oro pone la regla”, dejar en libertad a las entidades federativas para que 
bajo cuatro parámetros muy generales les voy a poner tecnologías, inglés, capaci-
tación docente y prevención de violencia generen programas para las escuelas, en 
lugar de tener 75 programas funcionando al mismo tiempo.

 Debemos entrarle al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
ver si distorsiona o no, si el Estado de México se nos sale de la lámina cuando le 
distribuimos recursos y si Veracruz o alguna otra entidad federativa mucho más 
pequeña es castigada. 

 El federalismo educativo requiere de imaginación, de diseñadores, de 
gran responsabilidad por parte de los legisladores más allá de modificar dos o tres 
aspectos de la Ley General de Educación. El reto está en pensar en una nueva ley 
que nos permita completar estos efectos. De otra manera la educación seguirá 
por este rumbo, sin presentando mejoras. Pero creo que la velocidad con la que 
requerimos esas mejoras, la mejora en la calidad será una que no deseamos. 
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 SEMBLANZA CURRICULAR

 El Lic. Francisco Ciscomani Freaner, sonorense, es maestro en 
derecho europeo por la Universidad de Paris II y en derecho económico in-
ternacional por la Universidad de George Washington, y además licenciado en 
derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

 Ha tenido desempeño profesional en diversos cargos impor-
tantes en la administración pública. Por ejemplo, participó de manera des-
tacada en la creación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de la que 
fue coordinador general hasta febrero de 2003. 
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DIP. LOC. LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
Diputada Local y expresidenta local del municipio de Tlaxcala

 Quisiera comentarles sobre el método de formación con valores para la 
vida, que es un método para educar por la experiencia en el diálogo, el saber es-
cuchar, resolver y trascender. Es un programa que estamos llevando a cabo en 
Tlaxcala. Quien ha sido autor de todo esto es don Armando Prida Huerta, quien es 
un distinguido empresario. Nos hemos sumado a los esfuerzos para llevar a cabo 
este proyecto en Tlaxcala, capital, y poderlo trascender a todo el país. 

 La materia de civismo en los libros de texto gratuitos en México dejó de 
existir. A finales del siglo XIX los libros de civismo en la Ciudad de México. En 1959 
nace la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, baluarte de la educación, 
fundada por el presidente López Mateos y dirigida por Martín Luis Guzmán, ahí se 
integra el libro de Historia y Civismo. En 1974 el presidente Luis Echeverría hace 
una reforma educativa en la que se crea el libro de Ciencias Sociales, conformado 
por geografía, historia y civismo.

 En 1992 una nueva reforma educativa se llevó a cabo, en el 94 se deter-
minó regresar a los libros con las materias de geografía, historia, y civismo queda 
anulado. En el 2008 se retoma el civismo con carencia y el método de la ense-
ñanza de valores y civismo en los niños no es el adecuado. 

 Durante 48 años se subestimó en las escuelas la enseñanza de los valores, 
la moralidad y las normas mínimas de urbanidad como parte sustancial en la edu-
cación. Esto ha motivado la ausencia de un contrapeso que ayude a nuestros niños 
y a nuestros jóvenes a corregir los malos ejemplos que pueden encontrar en sus 
compañeros de clase, en la calle, en sus casas, si esto ocurriera así; y ha multiplica-
do los abusos en el hogar: problemas de alcoholismo, drogadicción, pandillerismo, 
la impunidad, la corrupción, etcétera, podríamos enumerar bastantes de ellos.
 
 Las consecuencias para nuestro país. México desgraciadamente ocupa 
el primer lugar en violencia contra los menores, dicho por la Unicef. La población 
infantil menor de 14 años es la principal víctima de la violencia física, la explotación 
laboral, el abuso sexual y homicidios por parte de padres, tutores o familiares, que 
la lleva a la adolescencia con traumas psicológicos y comportamientos antisocia-
les o criminales que inciden directamente en la sociedad, dicho por la Unicef.

 El acoso escolar que ahora vivimos desgraciadamente en las escuelas, 
como es el caso del bullying, de acuerdo con la SEP y la Unicef en el marco del 
Primer Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en 
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México del 2010 el 43.2 por ciento del personal docente mencionó que habían 
detectado casos de bullying en sus escuelas y 3 de cada 10 niños de primaria han 
recibido alguna agresión física por parte de algún compañero. 

 En el 2010 se reportaron 190 suicidios motivados por el acoso estudiantil, 
elevándose en (4.750), por ciento en relación con el 2009, esto dicho por la Fun-
dación en Movimiento. Cada año se suman al consumo de bebidas alcohólicas un 
millón 700 mil mexicanos en su mayoría desgraciadamente jóvenes. En los últi-
mos cinco años más de 900 niños de 17 años de edad o menores han muerto por 
violencia relacionada con el narcotráfico, el consumo de drogas, cocaína, mari-
guana y anfetaminas se triplicó en los últimos cuatro años, y el 65 por ciento de 
los jóvenes muertos o presos relacionados con el narcotráfico tienen entre 17 y 25 
años, manifestado directamente por el procurador general de la República.

 La violencia, incluyendo la intrafamiliar, se ha convertido en la primera 
causa de muerte en mujeres de 25 a 45 años de edad en nuestro país, siete de cada 
10 mujeres sufren algún tipo de abuso. Además, está la impunidad y la corrupción 
que tanto faceta el crecimiento y desarrollo de nuestro país, mismas a las que la 
sociedad pareciera ya estar habituada. Inclusive escuchamos a diario frases como 
estas: “No me des, sólo ponme donde hay”, “el diezmo es religioso”, “vivir fuera 
del presupuesto es vivir en el error”, “un político pobre es un político rico”, y dia-
rio, diario a diario vamos escuchando desgraciadamente estas frases que ya se han 
hecho comunes y que desgraciadamente están acabando con nuestra sociedad.

 Esto hace que se convierta en un círculo vicioso, perdiendo los valores, 
la ética, el respeto a los derechos humanos y el amor a sí mismo, a los demás, a 
nuestro país y al planeta. En Puebla se cambio hace unos meses el artículo 118, de 
la Ley de Educación, para ingresar en ese artículo que se formará a los alumnos 
para que su vida se oriente por los principios y valores fundamentales del ser hu-
mano de la cultura cívica y de la paz haciendo que a partir de ello sea obligatorio 
nuevamente el tomar el civismo como una obligatoriedad en el estado de Puebla 
y, ahora, con la diputada del estado de Tlaxcala, seremos el segundo lugar en 
donde obliguemos al gobierno del estado a que la materia de civismo sea tomada 
nuevamente en cuenta.

 La orientación por la experiencia está diseñada para que se implemente 
en los siguientes niveles: primaria, secundaria y preparatoria. Buscamos en que se 
involucren los estudiantes, los padres de familia, los profesores y moderadores, 
para que se de un cambio que como ser humano se requiere para transformar 
asimismo y en consecuencia al entorno con un cambio de actitud de violencia por 
armonía, de corrupción por honestidad y impunidad por legalidad.

 ¿Cómo se va a llevar a cabo? Se llevará a cabo con padres de familia, con 
profesores, con moderadores. ¿Quiénes los van a integrar? Las guías para docen-
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tes, vamos a tener libros de texto que de hecho se están elaborando que son 
como estos, esos libros son los que se van a distribuir a los pequeños en las prima-
rias en donde se va a iniciar.

 En este momento estamos haciendo las pruebas piloto, tanto en Puebla 
como en Tlaxcala, para tener los resultados que nosotros queremos en este país. 
Habrá libros también para padres de familia, para moderadores, para maestros 
y compromisos que deberán cumplir cada uno de ellos, para llevar a cabo com-
promisos serios. Los temas que se integraran en el método son elaborados por 
académicos especializados de las mejores universidades y sobre la problemática 
actual que está llevando el país.

 Me refiero a las universidades como la Anáhuac campus Puebla, la Uni-
versidad de las Américas de  Puebla,  la  Universidad  Iberoamericana  campus  
Puebla, la UNAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, etcétera. Así 
como también está involucrados: la federación de padres de familia, la dirección 
de la facultad  de  psicología  de  la  UNAM, la Comisión Nacional de  Derechos  
Humanos, entre otros.

 Las dimensiones temáticas, qué temas vamos a tocar en este trabajo, la 
ética y valores en todas las áreas de la vida, la familia, la educación, cultura y legali-
dad, los derechos humanos, la violencia, el  acoso escolar  cómo es  el  caso del  bu-
llying, la responsabilidad y cumplimiento, ecología, sociedad y política entre otros.
Otros temas importantes como son la salud, la seguridad, la economía, etcétera.

 ¿Cuál es la metodología que vamos a llevar a cabo? Será a cabo de grupos 
de alumnos en donde llevaran a cabo debates, conclusiones y compromisos que 
tendrán que ser firmados, para poder dar un seguimiento a todo ello.

 Les voy a presentar un ejemplo de cómo vamos a ir desarrollando los 
temas en estos cuadernillos que van a tener los alumnos, por ejemplo, en el caso 
del estado natural del bosque se explicará a los alumnos que los bosques garanti-
zan la supervivencia de la humanidad, qué lago es atrapado por los bosques que 
es la forma que la naturaleza purifica el agua de manera impecable flujo regular 
del agua que protege las inundaciones, las sequías, etcétera.

 De no hacerlo, ¿cuál sería la afectación? La deforestación de los bosques 
que afectaría el ciclo del agua, el factor necesario para mantener el equilibrio del 
clima, que en el primer año el agua se refería a sedimentos, hierbas y piedras y en 
el segundo año se arrasarían más sedimentos, piedras pero motivando inundacio-
nes; en el tercer año se ocasionarían deslaves afectando pueblos y fauna; en el 
cuarto año las presas recibirían cantidades de agua que no son capaces de alma-
cenar, provocando en ocasiones sus desbordamiento y en cada uno de los temas, 
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variamos la explicación de cómo afectaría tanto a damnificados, a enfermedades, 
como el dengue, la fiebre, daños en la piel, así como severos daños a las viviendas, 
a los caminos, entre otros.

 De esta forma, nosotros queremos lograr la conciencia en nuestros 
jóvenes, para que ellos puedan debatir, participar ampliamente y ellos tendrían la 
posibilidad de debatir durante dos minutos cada uno de los estudiantes al finalizar 
esa participación en el grupo se hacen conclusiones, se responden a las preguntas 
del libro que se tiene para cada uno de los estudiantes, contestan algunas pre-
guntas que pudieran tener y al final se firman los compromisos tanto de manera 
grupal, individual, así como los compromisos con los padres de familia.

 Ya sea que los compromisos por ejemplo pudieran ser sembrar un árbol 
cada año, organizar una excursión para ir a realizar una limpia a algún río cercano, 
la firma de compromiso individual podría ser, enseñarle a un familiar o a un amigo 
lo que pasa con la deforestación, mostrar los beneficios de contar con bosques en 
estado natural. El compromiso de un padre podría ser que adquiriera compromiso 
con su hijo de sembrar un árbol, etcétera.

 También, se llevarán tres temas importantes en cada año de incluir 
biografías de personajes relevantes para México y el mundo, así como visitas a 
museos y lugares de interés y se realizará cada año un servicio social. En los de-
bates estarán presentes también padres de familia, psicólogos y los profesores, así 
como los alumnos. Siempre se hará una evaluación al iniciar el año y al finalizarlo.

 ¿Qué beneficios nos dará este proyecto? La autoestima para nuestros 
alumnos, la agilidad mental, el desarrollo del lenguaje, la comprensión, tolerancia, 
respeto, expresarse sin atacar y escuchar sin defenderse. Educar por la experien-
cia a los niños y jóvenes conducirá al país a la única forma de vivir con principios 
irrenunciables, honestidad, negocios con  moral,  respeto a  los  sentimientos, 
colaboración con todos, convivencia con la pareja, la familia, el entorno, amor y 
cuidado de los hijos, entrega a la patria, búsqueda de la verdad, la justicia y apego 
a la legalidad.

 Y el manifiesto por la educación, dicho por don Armando Prida que es el 
autor de este método que ya está iniciándose como les comentaba en parte el 
estado de Puebla y de Tlaxcala, para poderlo llevar a un nivel nacional. Educación 
por la experiencia es una forma de aprender a través de la ética y los valores, utili-
zando el debate, para generar el análisis de los puntos de vista, circunstancias que 
vive cada estudiante, este proceso lo llevará a reflexionar y hacer conciencia de 
lo que está bien o mal por medio del razonamiento y las conclusiones generales 
y encausarán a la toma de decisiones que inevitablemente lo dirigirá a mejorar el 
pensamiento y asumir compromisos de grupo y personales.
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 Educación por la experiencia inicia en primaria y culminará en las aulas 
universitarias arraigando en el trayecto conceptos profundos de diferentes temas 
analizados con el fundamento de la ética y los valores, es una forma de enriquecer 
el pensamiento y actuar positivos, lo que sin duda detonará el cambio que como 
ser humano se requiere para transformarse asimismo y  en  consecuencias  su 
entorno, familia, sociedad, país y nuestro mundo.

 Educación por la experiencia generará creadores y auténticos líderes 
que de forma inexorable, constante y sólida apoyarán a todos los sectores políti-
cos, culturales, económicos, legislativos, laborales, empresariales y sociales y con 
apego a la legalidad, así como todo aquello que conlleve a superar la utopía de lo 
imposible por lo posible. Muchas gracias. 

 SEMBLANZA CURRICULAR

 La diputada Lorena Cuéllar Cisneros. Realizó sus estudios supe-
riores en la Universidad del Valle de México y en el Colegio Inglés Elizabeth 
Brock. Fue presidenta municipal de Tlaxcala y actualmente es diputada  al  
Congreso de Tlaxcala. 
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LIC. JORGE RUIZ DUEÑAS
Consultor y Exsecretario general de la UNAM,

 Exdirector general del AGN

 Hablar de cultura, que en su acepción más amplia conlleva la educación 
y la tecnología misma como signo de evolución humana, es hacerlo sobre la libre 
circulación de las ideas que propicia el conocimiento. Hasta qué punto la cultura, 
sobre todo en su definición restringida, ha sido considerada en la agenda política 
de los gobiernos y se  han  distribuido  adecuadamente  sus  competencias, no 
puede responderse sólo por los efectos presupuestarios. Los indicadores cuali-
tativos, en todo caso, deben hablarnos de la libertad cultural, de la igualdad de 
oportunidades, del índice de desarrollo humano (IDH)1, de la creatividad y del 
diálogo entre las culturas.

 Si la promoción de la cultura y los servicios educativos como que hacer de 
gobierno son también un servicio público, la creación es una expresión privilegia-
da de la libertad. En consecuencia, la libertad cultural está vinculada indisoluble-
mente con la pluralidad. Hoy, en el orbe globalizado no sólo hemos de reconocer 
la multiculturalidad de los pueblos, sino alentar la interculturalidad. El disfrute de 
la cultura significa una elección personal, y el Estado contemporáneo es quien 
debe garantizar este proceso individual y social.

 En consecuencia, ningún ambiente más propicio para esta circulación de 
las ideas que las instituciones de educación superior. Se trata de un  concepto  
desenvuelto al interior de la propia comunidad universitaria, una libertad corpora-
tiva auspiciada desde la Edad Media cuya veteranía e interioridad se desliza en un 
ambiente orientado a lo centrífugo.

 Una paradoja moderna que se cierne sobre esta interrelación de concep-
tos  es la clasificación restringida de los avances tecnológicos, por ende, bienes 
civilizatorios, y el sectarismo de los expertos. Porque algunos creadores literarios 
como el poeta chileno Gonzalo Rojas -recientemente fallecido- ven en los físicos 
lo más cercano a los poetas, podemos preguntarnos: ¿Qué tan ajena a la ficción 
literaria es la medicina de la eternidad? ¿Se requieren filósofos en las sociedades 
mercantiles de la procreación? ¿Será un teólogo o un astrofísico quien responda si 
los astronautas están más cerca de Dios o del fin del universo?

CULTURA, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA: EL TEOREMA 
DE UNA RELACIÓN INTERDEPENDIENTE
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 Probablemente el determinismo social e histórico influye en las concep-
ciones sobre conocimiento, saber y creencias, tempranamente seducidas en el 
Nuevo Mundo por el positivismo y las aspiraciones de las repúblicas liberales in-
cubadas en la Edad de la razón. Pero, ¿a qué nos referimos hoy con la formación 
integral de los individuos, reivindicada por la ortodoxia ecuménica de las casas de 
estudio y que se reclama al Estado proteger a partir de preceptos constituciona-
les y políticas públicas? Más aún, ¿qué es la cultura? ¿Cuáles serían entonces sus 
notas distintivas? ¿Qué papel juega en la llamada “excelencia”, como ecuación 
exigida por los órganos de caja nacional para la asignación de fondos? ¿Cuál es el 
límite del rendimiento de cuentas que presume la “transparencia” de las institu-
ciones? Eso que en esta Soberanía su órgano superior de cuentas llama “matriz 
de contabilidad”. Finalmente, en qué medida los elogios a la libertad académica, 
de pensamiento y de cátedra,  pueden conducir también a las encrucijadas que 
Jürgen Habermas refirió al hablar de la técnica y la ciencia como “ideología”, cual 
si fuese una función partisana, excrecencia de la academia militante y no sólo una 
condición necesaria.

 
 En México se afirma desde años atrás sobre las materias que nos ocu-
pan, que el marco normativo de la estructura orgánico-funcional se debate en la 
precariedad jurídica. El examen puntual de la materia así lo confirma. Si bien la 
fórmula comúnmente aceptada es depositar en la autoridad nacional la mayoría 
de las atribuciones sobre el sector de la cultura y la educación, simultáneamente, 
también parece compartirse la inclinación a la dispersión normativa, lagunas lega-
les, reglamentación deficiente, insuficiente e incluso contradictoria, con excesos 
de discrecionalidad de parte del Ejecutivo de los diversos órdenes de gobierno, 
que inhiben la corresponsabilidad social.

 Por todo ello, en países como el nuestro, con precario nivel de desarrollo 
relativo y cuotas alarmantes de miseria, resulta imprudente desvincular los pro-
blemas relacionados con la cultura (en su acepción restringida) de la educación 
básica, media y superior. La inversión en la materia estrictamente cultural será 
socialmente más redituable en la medida que la población tenga oportunidades 
de educación adecuadas.

 De esta forma, los problemas de crecimiento inorgánico, la coexistencia 
de instituciones cohesionadas por el clientelismo presupuestario, la distancia de 
la población por descuido en la formación de hábitos, el abandono relativo del 
patrimonio intangible y la falta o el exceso de vinculación programática con los 

La universidad del Nuevo Mundo
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ámbitos productivos, no son necesariamente expresiones institucionales, sino 
condiciones  impuestas  al  sector  y  sus  subsectores. Se  trata  de  problemas  de  
orden estructural que lastran el proceso funcional de los gobiernos, muy a pesar 
de los esfuerzos individuales y el desempeño del sistema cultural educativo pú-
blico. Pero la evidencia internacional demuestra que el acento no debe estar en la 
alternancia compulsiva de los programas, ni en la densidad organizacional. Antes 
bien, lo que importa es:

 -La voluntad política para adaptar el aparato público a la  realidad  social.
 -La definición de un espacio orientado a la cohesión social y  al  estableci-
 miento del  diálogo  entre  las culturas de la república, como esfuerzo de 
 convergencia nacional; y
 -La expansión de nuestra diversidad y tradición aceptando, incluso im
 pulsando, la distribución del poder de decisión sobre los contenidos y la 
 afluencia cotidiana de la cultura.

 La carencia de diagnósticos sobre las relaciones de estas áreas mutua-
mente dependientes, sustentados en series de datos que permitan el análisis de 
tendencias, hace particularmente compleja la reflexión seria en torno de éstas, 
indiscriminadamente asociadas en las reflexiones que con disciplina cronométrica 
esta mañana nos ocupan.

 Un primer acercamiento al escenario global y genérico  de la república, 
con base en el examen y transposición de datos duros aportados por dependen-
cias y entidades federales permite aventurar de manera inicial algunas líneas de 
diagnóstico que se anexan a estos comentarios, sin el tedio de la inferencia es-
tadística resultante del examen comparado.

 Sin embargo, no hay suficiente información categorizada para establecer 
estrategias alternativas ni para orientar de manera puntual el comportamiento de 
las autoridades,  diversas y desiguales, ante estos fenómenos, con base en un es-
quema territorial que resulta ser una continuidad cultural de variadas inflexiones.
 
 A mayor abundamiento: es incuestionable la gama de estratos sociales, 
niveles de educación, capacidad adquisitiva y diversidad cultural de los habitantes 
de la república. Más aún, es evidente la disimilitud, incluso en números relativos, 
de diversos niveles de gasto programable y el interés desigual sobre el tema en 
los órdenes de gobierno concurrentes. Si bien, es posible en las conurbaciones 
transferir a grupos poblacionales aledaños sus condiciones de bienestar o de de-
sarrollo humano, no existen convenios entre las demarcaciones jurisdiccionales 

Qué indican los indicadores 
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o territoriales ni legislación general que establezcan la continuidad geográfica de 
los servicios, porque  el marco normativo nacional tutela de manera diversa el 
bien común.
 
 Así, la multiculturalidad de las ciudades nos habla, además del fenómeno 
urbano, de la riqueza étnica del país y de los procesos de migración interna deriva-
dos de las condiciones desiguales de oportunidades para el desarrollo individual 
y la inequitativa distribución de la riqueza. Por ello, los indicadores cuantitativos 
son evidencia empírica insuficiente para la transformación de la realidad social.

 Más allá de la fuente de los recursos, un acercamiento a los problemas 
estructurales de las instituciones educativas públicas hace evidente la relatividad 
de la influencia de las acciones difusoras en sus comunidades  y, sobre todo, en el 
entorno social. Por lo demás, hoy prevalecen en la estadística los indicadores cu-
antitativos de la eficiencia no siempre aptos para capturar elementos cualitativos 
del proceso. Sin duda, también es posible inquirir cuál es el método para desen-
trañar los efectos vigorizantes del desempeño extracurricular: ¿Cómo y por qué 
estimular la creatividad y el ensanchamiento de las fronteras de la imaginación y la 
sensibilidad sujetos al voluntarismo? ¿Acaso es posible el aggiornamento renacen-
tista en la era de las especializaciones y la globalidad? De ahí que la distribución 
presupuestal de los aparatos hacendarios oscile entre la inequidad y el desprecio 
a las acciones sin tasa de retorno financiero, porque, como en el orbe del espectá-
culo, el éxito suele ser producto mediático y, muchas veces, exaltación acrítica.

 Es imperioso reconocer que la genuina actualización de la sociedad no 
prescinde de las matrices de la ciencia y el humanismo, más aún, multiplica geo-
métricamente su difusión y no excluye la inteligencia emocional. Para poner en 
sintonía al hombre con el conocimiento no basta con discutir los programas y 
proyectos entre un grupo de notables, ni  siquiera su  vigilancia  para evitar  la  
ineptitud y los costos intangibles de transacción en el invernadero espiritual de 
las tribus esenciales que  suelen  gobernar  muchas instituciones de educación 
públicas y privadas.

 En las funciones vinculadas con la preparación de profesionales, fortale-
cer y articular las tareas, según se dice, para difundir valores por obra y gracia de 
la inercia se parte generalmente de una simple petición de principio. Otras veces, 
las cuotas clientelares llevan a atender a grupos ruidosos para evitar la pérdida 
del consenso en las escaramuzas verbales de los entendidos y sus sindicatos. En 
América Latina y por ende en México, los informes a las asambleas nacionales o 
a la opinión pública, parten de grandes números de alumnos y de posgraduados; 
de la generosidad o carencias institucionales para el desarrollo de la investigación 
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en una lucha desigual contra la fuga de cerebros; pero también, de los cientos de 
miles de ediciones rutinariamente mal distribuidas y de los millares de aspirantes 
a ingresar en los recintos abiertos de la oferta académica que estimulan el para-
digma del autoservicio y sólo difieren los altos índices del desempleo. 

 En las instituciones nacionales de nuestros países, el cobijo de sus de-
nominaciones de origen heredadas del centralismo incrustado paradójicamente 
en las repúblicas federales, parece hablar de gestos instintivos cuyo linaje pre-
sume el culto a los maestros inolvidables, mientras la reproducción del sistema 
apenas engendra el incesto académico y la endogamia de sus burocracias. 

 Repasar la situación que enfrentan los organismos académicos públicos, 
proporciona ganzúas para comprender su afortunada proclividad a la solución de 
problemas redituables “de carne y hueso”. Sin embargo, en este ejercicio intelec-
tual no podemos olvidar que el interés público oscila entre el drama nacional y el 
diálogo filosófico político, visto desde el despeñadero de la historia. Parto del ex-
tendido prejuicio por el cual se califica a la institución académica contemporánea, 
como vulnerable y con riesgos crecientes. En efecto, los costos de la educación 
ascienden y su división (real o artificial) entre la matrícula no siempre mejora los 
índices de capacidad terminal ni de conocimiento, pero sí es un argumento de ne-
gociación presupuestal. Por lo demás, la competencia entre instituciones públicas 
y privadas ha tomado tintes darwinianos y las clasificaciones, a la manera de la 
floreciente industria de la certificación de procesos, han inyectado una dosis de 
lógica individualista de cara a la tradición. 

 La sociedad así lo percibe, y en su urgente necesidad de ganar mercados 
ya no distingue entre obtener educación o adquirir competencias, entre pensar o 
procesar información, entre generar el conocimiento o simplemente consumirlo.
 
 La educación superior republicana fundó su propia mística, su razón de 
ser y un sistema consensual de gobierno democrático perturbado muchas veces 
en nefastos momentos de sus microhistorias. Ahora la cultura se entiende como 
una meta globalizante obstaculizada mediante “guerras culturales” pregonadas 
por los agoreros de la homogeneización, y al mito antiimperialista oponen el mito 
de la perversa pluralidad. 

 A los neoconservadores les preocupa la diversidad y el multiculturalismo 
disfuncionales. Ahora se enfatizan la producción certificada, el intercambio in-
novador, las llamadas prácticas exitosas y el consumo de calidad para la competi-
tividad universal. 

Vulnerables y en riesgo
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 Así, en su reduccionismo inercial, la gestión de las instituciones culturales 
y de educación superior, parece traducir el rendimiento de cuentas a cuentas de 
partida doble. La vieja noción comunitaria con sus cíclicas falencias, heredada del 
limbo de los ateneos, se encuentra penetrada y aun reconfigurada por procesos 
que pretenden garantizar la supervivencia de los proyectos. La devastadora lógi-
ca del mercado con su mano harto visible, se reduce a la disciplina presupuestal, 
a la contracción y a la penalización de la desviación estándar. El paraíso perdido 
del presente latinoamericano con su creced y multiplicaos en la docencia, en la 
investigación y, por qué no, en la difusión de la cultura, ha registrado frecuen-
tes catástrofes: los estudiantes y los ciudadanos  llegaron  a  ser “clientes” y  las  
habilidades de la inteligencia fueron eventualmente remplazadas por el procesa-
miento de datos. 

 No se trata de refundar la “universidad en ruinas” ni de ser, como podría 
sugerirse, anti modernos viscerales, sino de explorar posibilidades sin visión sim-
plista sobre la globalidad. Esto es relevante en los grandes debates contemporá-
neos del subcontinente, ante la emergencia de los derechos humanos y el interés 
en el desarrollo sustentado merced a la degradación ambiental del planeta. De 
continuar la tendencia  actual con el desarraigo cultural presagiado, nos enfren-
taremos a efectos de trascendencia antropológica de larga duración.

 La época que hoy nos corresponde vivir, como todas las épocas, se 
opone en apariencia a la vieja naturaleza de la sociedad. Desacreditado el pasado 
o el presente, todo parece una sucesión de pestes o ascensos. Lo cierto es que no 
es preciso renegar del ayer para ser modernos. La civilización como conjunto de 
culturas está, como nunca, al alcance de nuestros sentidos. Merced a los avances 
tecnológicos, la ubicuidad virtual permite diálogos e intercambios a cargo de los 
nuevos tiempos que se dicen liberadores.

 Ya podemos aprovechar la tecnología de las comunicaciones que, si bien 
erosionan nuestra idiosincrasia, su orden de magnitud representa un reto no sólo 
para la divulgación, sino para el aprendizaje. La inmensa cantidad de información 
disponible y su escasa selectividad, son el desafío ante los jóvenes que han hecho 
de la inmediatez su señal de identidad.

 Las culturas nacionales sólidas amenazan esa homogeneidad del futuro 
infinito, que irrumpe con su revolución mediática sin haberse consolidado aún los 
proyectos históricos de los países iberoamericanos ni respetado las diferencias 
entrañables. El mercado, mediante concentraciones disfrazadas de globalidad, 
nos ha impuesto modos y pautas. A cambio, nos hace testigos instantáneos de la 
historia al grado de hacer de la tragedia apenas un espectáculo frívolo. 

No desacreditar el pasado ni el presente 

261

MATERIA CULTURA, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA



Empero, los multimedia de nuestro tiempo son propicios para la difusión de los 
legados culturales y, sobre todo, para el  diálogo  de  las  culturas. Un diálogo 
diacrónico y sincrónico, horizontal y vertical, que por primera vez acerque a la 
sociedad de la información a la verdadera complejidad del mundo. 

 Baste ahora afirmar que el hiperespacio no es un graffiti electrónico, cuya 
intensidad apenas presagia el síntoma de las citadas “guerras culturales”. Para 
ello, hay que tomar distancia de la concepción etnocéntrica o geocéntrica de los 
países que imponen su racionalidad instrumental. Empero, aunque no necesita-
mos un discurso fundamentado en la imitación extralógica, sí requerimos  definir 
un discurso intelectual crítico que, sin reprimir el pasado, sea original y autónomo, 
arraigado en la matriz cultural propia que, de  suyo,  es  plural  y  cohabita con 
tiempos sicosociales diversos. 

 Insisto sin temor a repetirme de nuevo porque el tiempo acendra además 
de la tozudez las convicciones, en la necesidad de un proyecto nacional y latino-
americano para poner en circulación y someter a juicio las nuevas y viejas mani-
festaciones: generar, regenerar e incluso desacralizar expresiones para afirmar 
y renovar a la vez. La tarea supone, políticamente, asumir las posibilidades de la 
transformación; un itinerario, un esfuerzo distributivo deliberado y una estrategia 
para integrar en lo auténticamente propio los verdaderos elementos de lo uni-
versal. Las instituciones educativas de México, en particular las dedicadas a los 
quehaceres de la información, pero también aquellas inspiradas por la protección 
y evolución de nuestro patrimonio cultural, deben volver a lo esencial y desentra-
ñar así el teorema de nuestra supervivencia.

NOTAS Y REFERENCIAS

 1)El Índice de desarrollo humano (IDH) es una medida innovadora y útil. 
Éste pone de manifiesto que el bienestar y el ingreso no son dimensiones equi-
parables. En esencia, se trata de un indicador compuesto, comparable interna-
cionalmente, que combina: (i) la longevidad (medida mediante la esperanza de 
vida al nacer); (ii) el logro educacional (a través de la alfabetización de adultos y la 
matrícula combinada de varios niveles educativos); y (iii) el nivel de vida, mediante 
el PIB per cápita anual ajustado (paridad del poder adquisitivo en dólares). Por 
otra parte, el Índice de marginación es una medida de déficit y de intensidad de las 
privaciones y carencias de la población en dimensiones relativas a la educación, la 
vivienda y los ingresos monetarios. En contraste, el IDH es una medida de logros 
relativos respecto a un estándar de referencia.

 2)Hacia un diagnóstico genérico del sector cultural
Como resultado del análisis estadístico y las referencias cruzadas de información 
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compilada por diversas dependencias y entidades del Gobierno federal que he 
expuesto en diversos artículos y estudios, en particular la actualización del Diag-
nóstico Liminar del Sector de la Cultura en la Zona Metropolitana del Valle de 
México elaborado para el Centro de Estudios para la Zona Metropolitana, A.C. 
(Metrópoli 2025), se citan  a continuación algunas de las más relevantes conclu-
siones de carácter general. Cabe aclarar que en estas líneas el término cultura se 
entiende en su sentido restringido, por oposición a la visión antropológica que 
abarca prácticamente todas las expresiones del ser humano.

*Los estudios sobre las condiciones de la cultura en las diversas regiones del país 
son insuficientes. Consecuentemente, el registro de la evidencia estadística no ha 
llevado a la formulación de políticas públicas aptas ni siquiera para la Zona Metro-
politana del Valle de México (ZMVM) y la ciudad de México, en particular.

*El sector crece de manera inarmónica y con gran asimetría por influjos del or-
den federal y de las autoridades locales, pero no hay equilibrio entre las diversas 
disciplinas artísticas impulsadas. Esta situación se repite a lo largo de las diversas 
regiones del país.

*La ciudad de México tiene una gran concentración de bienes culturales en rela-
ción con las áreas aledañas del Estado de México (EM) y del propio país, empero, 
su equipamiento y contribución al índice de bienestar no necesariamente es el 
más elevado, pues se diluye en la densidad poblacional. Lo mismo acontece a su 
vez en los municipios aledaños del EM, en relación con cierta infraestructura cul-
tural que, en ocasiones, parece abundante en el territorio mexiquense. Un fenó-
meno similar se da entre las diversas capitales estatales y los municipios de las 
demás entidades.

*Existe en el país una notable asimetría en el equipamiento cultural de las demar-
caciones de la ciudad y de los municipios conurbados, derivada de los desniveles 
de ingreso de los habitantes y de la distribución inequitativa de los bienes cultura-
les públicos.

*La población juvenil, en particular los estudiantes, se muestra como la mayor 
consumidora de bienes culturales y como usuaria de la infraestructura. Destaca su 
afición a manifestaciones de cultura de masas y de nuevas tecnologías.

*La tendencia a consumir bienes fuera del comercio formal revela la gran elastici-
dad de la demanda.

*En las grandes urbes, especialmente en la ciudad de México, la falta de clari-
dad de los conceptos ha redundado históricamente de manera acrítica, en la con-
fusión de la difusión de la cultura (en sentido estricto) con el esparcimiento. No se 
puede descartar la intencionalidad política de estas medidas.
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*Existen riesgos permanentes de disolución de la identidad cultural por falta de 
reconocimiento de los efectos de las nuevas corrientes tecnológicas y la cultura 
internacional de masas, en contextos de marginalidad urbana que deben ser en-
cauzados. 

*La educación básica indispensable para la rentabilidad social y la expansión de 
los servicios culturales, muestra síntomas de desequilibrios en la distribución de 
los servicios educativos y distorsiones de los fenómenos de reacomodamiento 
urbano.

*Los flujos de migración interna y la  conurbación relacionada con espacios de 
trabajo y poblaciones dormitorio no están enmarcados en convenios entre la 
Federación y las diversas regiones y sus municipios, para responder a los retos 
demográficos. Un ejemplo claro es la ausencia de vínculos entre  los  sistemas  
educativos y los culturales de la ZMVM, ni de la ciudad de México con los de orden 
federal.

*La competencia entre los ámbitos de actuación, en particular los de salud, asis-
tencia social y educación, colocan los presupuestos relacionados con la cultura 
en condiciones de franca desventaja y con un carácter accesorio en todos los 
órdenes de gobierno.

´*Los niveles de gasto programable en la ZMVM orientados a la cultura de la diver-
sidad de habitantes son variables, no prioritarios y desiguales, si bien concurren-
tes en la misma área geográfica. Una revisión somera a los datos de los estados 
arrojan resultados similares.

*Hay rezago regulatorio en materias de fomento y estímulo a las actividades cul-
turales, tanto de carácter fiscal como de administración pública, en el conjunto y 
en las partes.

*En materia de cultura, se carece aún de un modelo de concertación efectivo en-
tre los diversos órdenes de gobierno y el sector social, el cual derive en corres-
ponsabilidades y estímulo a la acción comunitaria basada en la conciliación de los 
intereses sociales.

*No se ha prestado suficiente atención a los efectos del sector cultural en los índi-
ces de económicos nacionales, de la ZMVM ni de la ciudad de México. Tampoco se 
considera al sector con profundidad en los indicadores de bienestar.
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 SEMBLANZA CURRICULAR

 El Lic. Jorge Ruíz Dueñas, es licenciado en derecho y maestro en 
administración por la UNAM. Ha realizado estudios de posgrado en adminis-
tración en la Universidad de Oxford. Ha sido investigador nacional en el área 
de ciencias sociales y humanidades del Sistema Nacional de Investigadores. 

Ha sido secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana y ha 
sido también, ocupando importantes cargos en la división de estudios de pos-
grado de la UNAM, del ITAM, del INAP, del Colegio de México, de la Univer-
sidad Mohammed V de Rabat, de la Universidad Hassan II de Casablanca, la 
Universidad de Belgrano y la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro de la 
que es además profesor emérito. 
Ha sido director general del Instituto Mexicano de la Radio; de Talleres Gráfi-
cos de la Nación; del Archivo General de la Nación, gerente general del Fondo 
de Cultura Económica, su labor literaria está plasmada en 18 libros.

265

MATERIA CULTURA, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA



Dr. Fernando Serrano Migallón
 Secretario Cultural y Artístico del CONACULTA

y exdirector de la F. de la D. UNAM

 De todos los temas que he visto que se están tratando en este seminario, 
quizá el que presenta más problemas desde la propia definición del término, es el 
de cultura. Enrique Riquer decía que cultura es todo lo que no es naturaleza. En el 
más amplio sentido de la palabra, cultura es todo donde el hombre ha puesto la 
mano y ha modificado la naturaleza.

 Desde un punto de vista mucho más festivo, Ortega y Gasset decía que 
cultura es lo que le queda al hombre cuando olvida todo lo que aprendió, es ese 
barniz intelectual que le queda al individuo conforme va aprendiendo cosas a lo 
largo de su vida.

 Pero, cómo ha sido manejada la cultura a lo largo de la historia. En la 
historia antigua hasta la Edad Media, el manejo cultura se daba en el ámbito reli-
gioso. Era en el ámbito de los conventos, de los monasterios donde se creaba la 
cultura, donde se guardaba, donde se atesoraba. Tuvo que llegar el siglo XI para 
que la cultura saliera del ámbito exclusivamente religioso a las universidades.

 Las universidades con que tuvieran un gran contenido religioso en su for-
mación y en su estructura y en los dirigentes de las instituciones, ya no eran propia-
mente instituciones exclusivamente religiosas, sino ya estaban abiertas al mundo 
laico, por decirlo de alguna manera. Esto se trasladó exactamente igual a México; 
en México la Universidad Real se crea en 1553, habrá que esperar casi un siglo, 
a mediados del siglo siguiente para que la Real se convierta en Real y Pontificia. 

 La gran ventaja es que al ser real los títulos que expedía sólo tenían vali-
dez en el mundo hispano y al ser real y pontificia tenían validez no sólo en el mun-
do hispano, sino en todo el mundo católico. Tendría que venir la independencia 
para que se convirtiera, primero en imperial, luego en nacional, luego en nacional 
y autónoma.

 Como ya se ha dicho aquí, quizá hay pocos países en el mundo que como 
México tengan esa afluencia de distintas culturas y que sea un cruce no sólo ét-
nico, sino cultural. Toda América se pobló a partir de México, si los primeros habi-
tantes del continente pasaron por el Estrecho de Bering, se trasladaron al centro 
y Sudamérica a través del territorio mexicano.
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 Cuando América se encuentra con Europa se abre a partir de un puerto 
mexicano, de Veracruz. La puerta de la entrada de Europa al continente ameri-
cano es a través de un puerto mexicano. Cuando América se abre hacia oriente 
se hace también a través de otro puerto mexicano; de Acapulco. La Nao de China 
es la que establece las relaciones del continente americano y del imperio espa-
ñol, con el oriente. Eso hace que haya un sedimento cultural, educativo, étnico en 
México, que ha sido muy  rico  pero t ambién  ha  creado muchísimos problemas 
en su manejo. 

 El Constituyente de 1917 no toca el aspecto ni educativo ni de cultural, se 
considera que debe estar en manos de los estados. Tendríamos que esperar del 
año 17 al año 21, 22 para que José de Vasconcelos creara la Secretaría de Instruc-
ción Pública, la Secretaría de Educación Pública, donde hay un área cultural que 
posteriormente se convertiría en Subsecretaría Cultural.

 En 1988 esa Subsecretaría Cultural se convierte en el actual Conaculta, 
en un Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, donde se entiende se pretende 
que todos los que tienen alguna atribución, alguna injerencia, alguna actividad en 
materia de promoción, de creación, de trasmisión de los bienes culturales, pue-
dan participar y expresar sus puntos de vista y colaborar.

 Habría que esperar todavía 15 años más para modificar el artículo 4º 
constitucional y establecer el derecho de los mexicanos al acceso a la cultura. Se 
modifica el artículo 4º constitucional, se establece el derecho de los mexicanos 
como acceso a la cultura, y en el artículo 73, fracción XXIX, inciso ñ), establece la 
facultad del Congreso para establecer las leyes concurrentes que designen o que 
establezcan las atribuciones de la Federación, de los estados y de los municipios 
en materia de cultura.

 ¿Por qué este retraso en el tratamiento constitucional del ámbito cultu-
ral, y por qué todavía la dificultad para que el Congreso pueda expedir esta Ley 
General de Cultura, que tiene que establecer las diferentes atribuciones, los dife-
rentes canales, las diferentes formas de participación en la promoción cultural? 
Quizá por lo amplio que es el contenido, el contenido cultural y quizá también por 
la magnitud, la cantidad de factores y de actores que intervienen.

 A diferencia de otras materias concurrentes, como puede ser el trabajo, 
la educación, las comunicaciones; en materia cultural es un producto que va de un 
particular a un particular; de un actor, de un autor a un espectador, a un lector, y 
el Estado en cualquiera de sus niveles de gobierno, lo único que tiene que hacer 
es propiciar, promover, crear los canales de comunicación tratando de intervenir 
quizá de la menor manera posible, dejando en libertad la creación de albedrío 
personal de quienes participan en la creación de los bienes culturales.
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 Si a esto hay que agregar que en esta formación de los productos cul-
turales en el más amplio sentido no sólo intervienen los tres niveles de gobierno, 
sino intervienen los sectores sociales en el más amplio sentido; el sector social, el 
sector privado, las organizaciones civiles, las organizaciones artísticas hacen que 
la cantidad de intereses, de puntos de vista, de atribuciones en esta materia haga 
que sea un elemento muy difícilmente manejable.

 Sin embargo, esta Cámara ha creado una serie de foros relativos a  la  
Constitución, a la elaboración de un primer proyecto de ley en materia de cul-
tura, en la que se establecen estas diferentes atribuciones de los tres niveles de 
gobierno, con una participación amplia de la Federación, pero sobre todo de los 
estados y más de los municipios, como se dijo aquí, esta materia es esencialmente 
en materia del individuo con su ámbito personal mucho más cercano, que es el 
ámbito municipal.

 No es   una  tarea  fácil,  pero  sí  creo  que  es  una tarea pendiente  y  una  
tarea  que  esperemos  que  en  muy poco  tiempo  podamos  ver  con  resultados 
muy halagüeños
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 Dentro  del  tema  éste  de  materia  de  recursos hidráulicos  y  desarrollo  
urbano, me voy a permitir exponer algunas consideraciones en torno a aspectos 
quizás  técnico-jurídicos  que  tienen  que  ver  con  la  regulación del  agua,  par-
ticularmente con la Ley de Aguas Nacionales, que es reglamentaria del artículo 
27 constitucional, y que tiene por objeto regular la explotación, el uso, el aprove-
chamiento de dichas aguas; su distribución y control, así como la preservación de 
su cantidad y calidad.

 La Ley de Aguas Nacionales reglamentaria del artículo 27 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por  objeto  regular  la  
explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, 
así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 
sustentable. 1

 El artículo 27, párrafo quinto, de la Constitución Federal establece que: “Son propiedad de la Nación las aguas 
de los mares territoriales en la extensión y términos que fije (sic) Derecho Internacional; las aguas marinas 
interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las 
de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de 
los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas 
permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes (sic) y sus afluentes directos o indirectos, 
cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite el territorio nacional o 
a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la 
República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias 
de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero 
entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las 
playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las 
que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión 
que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropi-
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 El hecho de que dicho ordenamiento legal sea reglamentario de un  pre-
cepto  constitucional  no  significa  que  se  trate  de  una  ley  general  expedida  
por  el  Congreso de la Unión. Se trata de un ordenamiento federal que regula la 
materia de aguas reservada exclusivamente a la Federación por la Constitución 
General de la República.

 Si bien existe criterio de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de 
que el artículo 133 reconoce la existencia de leyes del Congreso de la Unión que 
previa habilitación constitucional se erigen en leyes generales  integrantes  del  
orden jurídico superior, jerárquicamente superiores a las de los Estados, en virtud 
de que mediante ellas se distribuyen funciones respecto de una determinada ma-
teria entre los órdenes jurídicos parciales que conforman al Estado Mexicano, lo 
cierto es que la Ley de Aguas Nacionales no participa de la naturaleza de ese tipo 
de ordenamientos.

 Es importante señalar, que las leyes generales son aquéllas respecto de 
las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado 
expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades 
políticas que integran el Estado Mexicano. Se trata de una excepción al principio 
establecido por el artículo 124 constitucional que refiere que “las facultades que 
no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios fede-
rales, se entienden reservadas a los Estados”, puesto que tales leyes generales 
tiene su origen en normas constitucionales que obligan al Congreso de la Unión a 
dictarlas, de tal forma que una vez promulgadas y publicadas, deben ser aplicadas 
por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipios (son de 
observancia para los tres niveles de gobierno).

 A diferencia de lo anterior, las leyes que expida el Congreso de la Unión 
para regular una determinada materia reservada a la Federación se encuentran 
limitadas a incidir en el ámbito estrictamente federal y se ubican en el mismo pla-
no jerárquico que el de las demás leyes federales, en tanto trascienden al mismo 
ámbito material de validez y se sujetan a idéntico proceso legislativo de creación, 
modificación y derogación.

1 arse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el 
Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que 
para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración ante-
rior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se  
encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se 
considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.
Véase las tesis que llevan por rubro y datos de identificación: LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍ-
CULO 133 CONSTITUCIONAL (Tesis: P. VII/2007, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo XXV, Abril de 2007, No. Registro: 172,739); SUPREMACÍA7
de 2007, Página: 6 No Registro: 172,667); TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY 
SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIM7
Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXV, Abril de 2007, Página: 6, No. Registro: 172,650).
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 En ese orden, la Ley de Aguas Nacionales no corresponde a una  ley  
general que pueda incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales 
que integran el Estado Mexicano, es decir, no se trata de un ordenamiento que 
distribuya competencias entre los distintos niveles de gobierno en una materia 
concurrente que siente las bases para su regulación, como plataforma mínima 
desde la que las entidades puedan darse sus propia normas tomando en cuenta 
su realidad social.  

 Por el contrario, la citada ley federal regula explotación, uso o aprove-
chamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación 
de su cantidad t calidad, con la posibilidad legal de que participen los Estados y 
el Distrito Federal, así como de los municipios, en los términos que la propia ley 
establece.

 Destaca por ejemplo, que esa Ley de Aguas Nacionales de 1992, dio la 
posibilidad de devolver el control de los distritos de riego a las asociaciones de 
usuarios del agua y la regionalización de la gestión de las cuencas, lo cual refrendó 
la importancia de la participación pública en decisiones relacionadas con el agua.

 Asimismo, dispuso la creación de Consejos de Cuenca constituidos por di-
versos intereses de la sociedad civil, que desempeñarían una función de asesoría 
en el control del agua, y se dieron dieciocho meses a la Comisión Nacional de Agua 
(CNA) para establecer los organismos de cuenca,  plataforma pública de creación 
de consensos que se fusionarían eventualmente con sus oficinas regionales.

 La Comisión Nacional del Agua (CNA) es la autoridad federal que adminis-
tra  las aguas nacionales y,  por su parte, los municipios son responsables  de 
administrar y suministrar los servicios locales de agua potable, drenaje y alcanta-
rillado, así como del tratamiento y disposición de sus aguas residuales, cuyos ser-
vicios pueden prestar en forma directa o indirecta de acuerdo a la ley; en tanto la 
citada Comisión coadyuva con acciones e inversiones en beneficio de la población.

 La exposición de motivos de la Ley de Aguas Nacionales publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de 1992, expuso, entre 
otras finalidades, las siguientes:

3

4

Véase la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación: LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCUR-
RENTES. EN ELLAS PUEDEN AUMENTARSE LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES 
GENERALES (Tesis: P./J. 5/2010, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXI, Febrero de 2010, Página 2322, No. Registro: 165,224).
Artículo DUODÉCIMO transitorio del Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintinueve de abril de 2004: “La Comisión” dispondrá lo necesario para que en un plazo no mayor a diecio-
cho meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se concluya la integración, organización y 
puesta en marcha de los Organismos de Cuenca, con las características y atribuciones que señala el presente 
instrumento y las que le confieran los reglamentos respectivos. Con base en lo anterior, “la Comisión” podrá 
disponer el establecimiento de Consejos de Cuenca y el perfeccionamiento de los existentes conforme a los 
preceptos de esta Ley y sus Reglamentos.

3
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 a). Atender las necesidades inmediatas sin perder de vista el bienestar de 
las próximas generaciones.

 b). Instrumentar una política del agua sustentada en la movilización de 
la sociedad y en el establecimiento de una nueva cultura en la que todos, con el 
apoyo adecuado de nuestras instituciones, reconociéramos el valor real de este 
recurso y la responsabilidad que compartimos de garantizar su uso eficiente y la 
conservación de su calidad.

 c). Limpiar nuestros ríos y cuidar los acuíferos, confirmando así nuestro 
firme propósito de caminar en el progreso, con el compromiso moral de proteger 
el medio ambiente que habremos de heredar a nuestros hijos.

 d). Para conciliar el interés público con el privado, prevé igualmente que 
el uso y aprovechamiento del recurso, en beneficio de los particulares, se realice 
mediante concesión otorgada por el Estado.

 e). Los  cambios  profundos  que  ocurren  en todos los órdenes en el 
mundo y en México, obligan a modernizar las leyes e instituciones para enfren-
tar los retos que se nos presentan dentro de una dinámica social más amplia y 
compleja, de una sociedad cada vez más participativa, consciente de los límites 
de nuestros recursos hidráulicos y de su necesario cuidado, así como del papel 
fundamental del agua en el bienestar social, en el apoyo a la producción y en el 
desarrollo regional.

 En general, por lo que se refiere a la administración del agua, se precisa-
ron las facultades que puede ejercer el Ejecutivo Federal, directamente o a través 
de la Comisión Nacional del Agua, la cual se consolidó como la Autoridad única en 
el ámbito federal en materia de cantidad y calidad del agua.

 Por  otra  parte,  en el artículo 3° de  la  referida Ley se establecieron 
diversos conceptos que, en lo que interesa a la participación de los Estados y mu-
nicipios, destacan los siguientes.

•“Desarrollo sustentable”: En materia de recursos hídricos, es el proceso evalua-
ble mediante criterios e  indicadores de carácter  hídrico,  económico,  social  y  
ambiental, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las per-
sonas, que se fundamenta en las medidas necesarias para la preservación  del  
equilibrio hidrológico, el aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, 
de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de agua de 
las generaciones futuras.

•“Gestión del Agua”: Proceso sustentado en el conjunto de principios, políticas, 
actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, 
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derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual coordinadamente 
el Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, promueven 
e  instrumentan para lograr el desarrollo sustentable en beneficio de los seres 
humanos y su medio social, económico y ambiental. (1) el control y manejo del 
agua y las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos, por ende su distribución 
y administración, (2) la regulación de la explotación, uso o aprovechamiento del 
agua, y (3) la preservación y sustentabilidad de los recursos hídricos en cantidad y 
calidad, considerando los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeoro 
lógicos extraordinarios y daños a ecosistemas vitales  y  al medio ambiente.  La 
gestión del agua comprende en su totalidad a la administración gubernamental 
del agua.

•“Uso Público Urbano”: La aplicación de agua nacional para centros de población 
y asentamientos humanos, a través de la red municipal.

•“Zona de reserva”: Aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas hi-
drológicas, o regiones hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en 
la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas 
disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa 
de restauración, conservación o preservación o cuando el Estado resuelva explo-
tar dichas aguas por causa de utilidad pública.

 Asimismo, en el artículo 5° se estableció que para el cumplimiento de la 
Ley, el Ejecutivo Federal: “I. Promoverá la coordinación de acciones con los go-
biernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus facultades en la materia 
y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. La coordinación de la planea-
ción, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídri-
cos por cuenca hidrológica o por región hidrológica será a través de los Consejos 
de Cuenca, en cuyo seno convergen los tres órdenes de gobierno, y participan y 
asumen compromisos los usuarios, los particulares y las organizaciones de la so-
ciedad, conforme a las disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos;”.

 El artículo 7°BIS de la misma Ley establece: “Se declara de interés  pú-
blico: (…) “II. La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos 
hídricos por cuenca hidrológica, a través de Organismos de Cuenca  de  índole  
gubernamental y de Consejos de Cuenca de composición mixta, con participación 
de los tres órdenes de gobierno, de los usuarios del agua y de las organizacio-
nes de la sociedad en la toma de decisiones y asunción de compromisos; - - - III. 
La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos con la 
participación de los estados, del Distrito Federal y de los municipios; - - - (…) X. La 
organización de los usuarios, asociaciones civiles y otros sistemas y organismos 
públicos y privados prestadores de servicios de agua rurales y urbanos, así como 
su vinculación con los tres órdenes de gobierno, para consolidar su participación 
en los Consejos de Cuenca, y…”
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 Por su parte, el artículo 9 de la Ley establece: “”La Comisión” tiene por 
objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en  materia  
hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo 
y consultivo de la  Federación,  en  materia  de  gestión  integrada  de  los recur-
sos  hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del 
dominio público hídrico.--- En el ejercicio de sus atribuciones, “la Comisión” se 
organizará en dos modalidades:--- a. El Nivel Nacional, y --- b. El Nivel Regional 
Hidrológico – Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca.

 Las atribuciones, funciones y actividades específicas especificas en ma-
teria operativa, ejecutiva, administrativa y jurídica, relativas al ámbito Federal en 
materia de aguas nacionales y su gestión, se realizarán a través de los Organismos 
de Cuenca, con las salvedades asentadas en la presente Ley.

 Son atribuciones de “la Comisión” en su Nivel Nacional, las (…)

 X.  Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras  de  in-
fraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federa-
ción o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencia y entidades 
federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados que 
correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios benefi-
ciados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;

 XIII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y rehúso en el territorio nacio-
nal, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados, 
y a través de éstos, con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facul-
tades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación 
de los servicios referidos;

 XIX. Acreditar, promover, y apoyar la organización y participación de los 
usuarios en el ámbito nacional, y apoyarse en lo conducente en los gobiernos es-
tatales, para realizar lo propio en los ámbitos estatal y municipal, para mejorar la 
gestión del agua, y fomentar su participación amplia, informada y con capacidad 
de tomar decisiones y asumir compromisos, en términos de Ley;

XXV. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, el Distrito Federal, 
estados, y a través de éstos, con los municipios y sus respectivas administracio-
nes públicas, así como de concertación con el sector social y privado y favorecer, 
en el ámbito de su competencia, en forma sistemática y con medidas específicas, 
la descentralización de la gestión de los recursos hídricos en términos de Ley;”
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En cuanto a los organismos de cuenca, la Ley de Aguas Nacionales establece:

 ARTÍCULO 13 BIS.- Cada Consejo de Cuenca contará con un Presidente, un 
Secretario Técnico y vocales, con voz y voto, que representen a los tres órdenes 
de gobierno, usuarios del agua y organizaciones de la sociedad, conforme a lo 
siguiente:

•Vocales: Proporción de Representación

•Representantes del Gobierno Federal: Los que resulten conforme a la Fracción 
IV del Artículo 13 BIS 2

•Representantes de los Gobiernos estatales y municipales conforme a su circuns-
cripción territorial dentro de la cuenca hidrológica: Cuando más 35%

•Representantes de usuarios en diferentes usos y organizaciones ciudadanas o 
no gubernamentales: Al menos 50 %

 El  Presidente  del  Consejo  de  Cuenca  será  designado  conforme  lo  
establezcan las Reglas Generales de Integración, Organización y Funcionamiento 
de esta instancia y tendrá voz y voto de calidad. El Director General del Organismo 
de Cuenca fungirá como Secretario Técnico del Consejo de Cuenca, quien tendrá 
voz y voto.

 Para los fines del presente Capítulo, los organismos prestadores de los 
servicios de agua potable y saneamiento son considerados como usuarios.

 ARTÍCULO 13 BIS.- Los Consejos de Cuenca se organizarán y funcionarán 
de acuerdo con lo establecido en esta Ley, sus Reglamentos, en las disposiciones 
que emita “la Comisión”, y en las Reglas Generales de Integración, Organización 
y Funcionamiento que cada Consejo de Cuenca, conforme a los siguientes linea-
mientos generales:

 II. Los gobiernos estatales con territorio dentro de la cuenca hidrológica, 
estarán representados por sus respectivos Titulares del Poder Ejecutivo Estatal, 
quienes fungirán con carácter de vocales; podrán designar un suplente, preferen-
temente con nivel de Secretario o similar;

 III. Los gobiernos municipales con territorio dentro de la cuenca, estarán 
representados conforme se determine en cada estado. El número total  de  vo-
cales  correspondientes a los municipios deberá apegarse a lo dispuesto en el Artí-
culo 13 BIS. La distribución de vocalías municipales se determinará en las Reglas 
Generales de Integración, Organización y Funcionamiento del propio Consejo de 
Cuenca. Los vocales propietarios municipales serán Presidentes Municipales y 
podrán designar un suplente, preferentemente con nivel de regidor o similar;
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 IV. El Gobierno Federal contará con vocales representantes designados 
por las Secretarías de medio Ambiente y Recursos Naturales; de Hacienda y  Crédi-
to Público; Desarrollo Social; Energía; Economía; Salud; y Agricultura, Ganadería, 
Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación. Los vocales propietarios del Gobierno 
Federal podrán designar un suplente, con nivel de Director General  o de la más 
elevada jerarquía regional;

 V. Las organizaciones de la sociedad, incluyendo organizaciones ciudada-
nas o no gubernamentales, colegios y asociaciones de profesionales, empresarios, 
y otros grupos organizados vinculados con la explotación, uso, aprovechamiento 
o conservación, preservación y restauración de las aguas de la cuenca hidrológica 
y del o los acuíferos subyacentes, también participarán en las actividades de los 
Consejos de Cuenca en el número de vocales, tanto propietarios como los suplen-
tes respectivos, que se apegue a lo dispuesto en el Artículo 13 BIS de esta Ley y en 
la calidad que se determine en las Reglas Generales de Integración, Organización 
y determine en las Reglas Generales de IntegraCIÓN, Organización y Funciona-
miento del propio Consejo de Cuenca;

Organización y Participación de los Usuarios y de la Sociedad

ARTÍCULO 14 BIS.- “La Comisión”, conjuntamente con los Gobiernos de los esta-
dos, del Distrito Federal y de los municipios, los organismo de cuenca, los conse-
jos de cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, promoverá y facilitará la partici-
pación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación 
y vigilancia de la política nacional hídrica.

 Se brindarán apoyos para que las organizaciones ciudadanas o no gu-
bernamentales con objetivos, intereses o actividades específicas en materia de 
recursos hídricos y su gestión integrada, participen en el seno de los  Consejos 
de Cuenca, así como en Comisiones y Comités de Cuenca y Comités Técnicos de 
Aguas Subterráneas. Igualmente se facilitará la participación de colegios de profe-
sionales, grupos académicos especializados y otras organizaciones de la sociedad 
cuya participación enriquezca la planificación hídrica y la gestión de los recursos 
hídricos.

 Para los efectos anteriores, “la Comisión”, a través de los Organismos de 
Cuenca y con apoyo en los Consejos de Cuenca:

 1.Convocará en el ámbito del sistema de Planeación Democrática a  las  
organizaciones locales, regionales o sectoriales de usuarios  del agua, ejidos y  
comunidades, instituciones educativas, organizaciones ciudadanas o no guber-
namentales, y personas interesadas, para  consultar  sus  opiniones  y  propues-
tas  respecto a la planeación, problema prioritarios y estratégicos del agua y su 
gestión, así como evaluar las fuentes de abastecimiento, en el ámbito del desa-
rrollo sustentable;
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Consejo Consultivo del Agua

 ARTÍCULO 14 BIS 1.- El Consejo del Agua es un organismo autónomo de 
consulta integrado por personas físicas del sector privado y social, estudiosas o 
sensibles a la problemática en materia de agua y su gestión y las formas para su 
atención y solución, con vocación altruista y que cuenten con un elevado recono-
cimiento y respecto.

 El Consejo Consultivo del Agua, a solicitud del Ejecutivo Federal, podrá 
asesorar,  recomendar,  analizar  y evaluar respecto a los problemas nacionales 
prioritarios o estratégicos relacionados con la explotación, uso o aprovechamien-
to, y la restauración de los recursos hídricos, así como en tratándose de convenios 
internacionales en la materia. En adición, podrá realizar por sí las recomendacio-
nes, análisis y evaluaciones que juzgue convenientes en relación con la gestión 
integrada de los recursos hídricos.

Concesiones y Asignaciones

 ARTÍCULO 20.- De  conformidad  con  el  carácter  público del recurso  
hídrico, la  explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se reali-
zará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través 
de la “Comisión” por medio de los Organismos de Cuenca, o directamente por 
ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que dispone 
la presente Ley y sus reglamentos. Las concesiones y asignaciones se otorgarán 
después de considerar a las partes involucradas, y el costo económico y ambiental 
de las obras proyectadas.

 La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por depen-
dencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, esta-
tal o municipal, o el Distrito Federal y sus organismos descentralizados se realizará 
mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la “Comisión” 
por medio de los Organismo de Cuenca, o por ésta cuando así le competa, de 
acuerdo con las reglas y condiciones  que  establece  esta  Ley  y  sus  reglamen-
tos.  Cuando se trate de la prestación de los servicios de agua con carácter pú-
blico urbano o doméstico, incluidos los procesos que estos servicios conllevan, la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, se realizará mediante 
asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de “la Comisión” por medio 
de los Organismos de Cuenca, o por ésta cuando así le competa, a los municipios, 
a los estados o al Distrito Federal, en correspondencia con la Fracción VIII del Artí-
culo 3 de la presente Ley. Los derechos amparados en las asignaciones no podrán 
ser objeto de transmisión.

 El Gobierno Federal podrá coordinarse con los gobiernos de los estados 
y del Distrito Federal, a través de convenios de colaboración administrativa y fis-
cal para la ejecución por parte de estos últimos, de determinados actos adminis-
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trativos y fiscales relacionados con el presente Título, en los términos de lo que 
establece esta Ley, la Ley de Planeación, la Ley de Coordinación Fiscal y otras dis-
posiciones aplicables, para contribuir a la descentralización de la administración 
del agua.

Uso del agua: Público Urbano

ARTÍCULO 44.- La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales su-
perficiales o del subsuelo por parte de los sistemas del Distrito Federal, estatales o 
municipales de agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante asignación 
que otorgue “La Autoridad del Agua”, en los términos dispuestos por el Título 
Cuarto de esta Ley.

 Las  asignaciones  de aguas nacionales a centros de población que se  
hubieran otorgado a los ayuntamientos, a los estados, o al Distrito Federal, que 
administren los respectivos sistemas de agua potable y alcantarillado, subsistirán 
aun cuando estos sistemas sean administrados por entidades paraestatales o 
paramunicipales, o se concesionen a particulares por la autoridad competente.

 Corresponde al municipio, al Distrito Federal y, en términos de Ley, al 
estado, así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua 
potable y alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales  de  uso  público  
urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, con-
forme a las Normas Oficiales Mexicanas respectivas o a las condiciones particula-
res de descarga que les determine “la Autoridad del Agua”.

 En  los  títulos  de  asignación  que  se  otorguen,  se  establecerá  expre-
samente  el  volumen  asignado  para  la  prestación del  servicio  público  conforme 
a los datos que proporcionen los municipios, los estados y el Distrito Federal, en 
su caso.

 Los municipios que celebren convenios entre sí o con los estados que les 
correspondan, para la prestación del servicio público de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento y el ejercicio de las funciones a su cargo, así compara prestar 
los servicios en materia de uso público urbano, serán responsables directos del 
cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades en materia de agua, en 
términos de esta Ley, de sus Reglamentos y los títulos correspondientes, siendo 
los estados o quienes en su caso se encarguen de prestar el servicio, responsables 
solidarios en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

 Los municipios, los estados y, en su caso, el Distrito Federal, podrán 
convenir con los Organismos de Cuenca con el concurso de “la Comisión”, el es-
tablecimiento de sistemas regionales de tratamiento de las descargas de aguas 
residuales que se hayan vertido a un cuerpo receptor de propiedad nacional y su 
rehúso, conforme a los estudios que al efecto se realicen y en los cuales se prevea 
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la parte de los costos que deberá cubrir cada uno de los municipios, de los estados 
y, en su caso, el Distrito Federal.

Prevención y Control de la Contaminación del Agua

 ARTÍCULO 85.- En concordancia con las Fracciones VI y VII del Artículo 7 de 
la presente Ley, es fundamental que la Federación, los estados, el Distrito Federal 
y los municipios, a través de las instancias correspondientes, los usuarios del agua 
y las  organizaciones de la sociedad, preserven las condiciones ecológicas del régi-
men hidrológico, a través de la promoción y ejecución de las medidas y  acciones 
necesarias para proteger y conservar la calidad del agua, en los términos de Ley.

 El Gobierno Federal podrá coordinarse con los gobiernos de los estados 
y del Distrito  Federal,  para  que estos últimos  ejecuten  determinados  actos  
administrativos relacionados con la prevención y control de la contaminación de 
las aguas y responsabilidad por el daño  ambiental, en  los  términos de lo que  
establece esta Ley y otros instrumentos jurídicos aplicables, para contribuir a la 
descentralización de la gestión de los recursos hídricos.

 Las personas físicas o morales, incluyendo las dependencias, organismos 
y entidades de los tres órdenes de gobierno, que exploten, usen o aprovechen 
aguas nacionales en cualquier uso o actividad, serán responsables en los térmi-
nos de Ley de:

 a.Realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y, en 
su caso, para reintegrar las aguas referidas en condiciones adecuadas, a fin de 
permitir su explotación, uso o aprovechamiento posterior, y 

 b.Mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales.

 ARTÍCULO 91 BIS.- Las personas físicas o morales que descarguen aguas 
residuales a las redes de drenaje o alcantarillado, deberán cumplir con las Normas 
Oficiales Mexicanas y, en su caso, con las condiciones particulares de descarga 
que emita el estado o el municipio.

 Los municipios, el Distrito Federal y en su caso, los estados, deberán tratar 
sus aguas residuales, antes de descargarlas en un cuerpo receptor, conforme a las 
Normas Oficiales Mexicanas o a las condiciones particulares de descarga que les 
determine “la Autoridad del Agua”, cuando a ésta competa establecerlas.

 En general, de los principios y objetivos que establece la Ley de Aguas 
Nacionales relacionados con la participación de los tres órdenes de gobierno-fe-
deración, estados y municipios-, así como de organizaciones ciudadanas o no gu-
bernamentales, se obtienen las siguientes conclusiones:
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CONCLUSIONES

 1.La ley de Aguas Nacionales no es una “ley general” que distribuya com-
petencias entre los distintos niveles de gobierno.

 2.Se trata de una ley federal que regula la materia de aguas reservada a la 
federación.

 3.La aplicación de ese ordenamiento federal por parte de las autoridades 
administrativas estatales y municipales, en atención a lo previsto en la fracción VII 
del artículo 116 constitucional , está condicionada a la celebración de los conve-
nios previstos en la propia ley, particularmente el que prevé su artículo 20 . 

 4.La coordinación con los estados y municipios para la planeación, reali-
zación y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos a través 
de los Consejos de Cuenca, en los que participan los usuarios, los particulares y 
las organizaciones de la sociedad, constituyen instancias colegiadas y plurales de 
coordinación y concertación entre “la Comisión”, las dependencias y entidades 
de los tres niveles de gobierno, con capacidad suficiente para incidir y definir la 
orientación de los planes, programas y proyectos que tengan que ver con el agua 
y los recursos naturales de las cuencas hidrográficas.

 5.La coordinación de las políticas y programas hidráulicos entre los tres 
niveles de gobierno –Federal, Estatal y Municipal- conforme a los objetivos, me-
tas, programas y proyectos en la materia, puede involucrar aspectos relacionados 
con asentamientos humanos, protección al ambiente y de preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico, entre otros.

 6.El ejercicio de facultades concurrentes por parte de los estados y muni-
cipios en diversas materias relacionadas, como desarrollo urbano y protección al 
ambiente, entre otros, debe limitarse a las materias específicas que regulen con-
forme a las bases y principios que defina el ordenamiento general de que se trate, 
sin que puedan regular o incluir acciones que afecten la esfera de competencia de 
la federación en materia de aguas nacionales.

5Artículo. 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legis-
lativo en un solo individuo.
Los poderes de los Rstados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a 
las siguientes normas: […]
VII.- La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del 
ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el 
desarrollo económico y social lo haga necesario. 
Artículo 20, penúltimo párrafo: El Gobierno Federal podrá coordinarse con los gobiernos de los estados y 
del Distrito Federal, a través de convenios de colaboración administrativa y fiscal para la ejecución por parte 
de esos últimos, de determinados actos administrativos y fiscales relacionados con el presente Titulo, en los 
términos de lo que establece esta Ley, la Ley de Planeación, la Ley de Coordinación Fiscal y otras disposiciones 
aplicables, para contribuir a la descentralización de la administración del agua.

6

6

5

281

MATERIA RECURSOS HIDRÁULICOS Y DESARROLLO URBANO



 SEMBLANZA CURRICULAR

 Lic. Marco Antonio Zepeda Anaya. Es licenciado en derecho por 
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temas selectos de jurisprudencia administrativa, en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, entre otros cursos. 
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ING. LUIS ROBLEDO CABELLO
Consultor y miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México

Ponencia trabajada de versión estenográfica

 Hace tres o cuatro semanas en esta ciudad teníamos 33, 34 grados de 
temperatura y no caía una gota de agua. Ahora, tenemos 15 grados menos de 
temperatura y tenemos una buena cantidad de lluvias, de hecho hemos tenido 
problemas de algunas inundaciones aquí en el valle de México como lo habremos 
visto en la televisión.

 México es un país que tiene características fisiográficas e hidrológicas 
con condiciones regionales que van desde las sequías extremas, principalmente 
en el norte, hasta devastadoras inundaciones en la mayor  parte  de  las zonas  
costeras y especialmente en el sur y sureste del país.

 Las lluvias llegan a ser en algunas regiones del orden de 100 mm anuales, 
como es el caso de algunas zonas del Estado de Baja California y del norte de 
Coahuila y Chihuahua, en comparación con más de 2400 mm por año en algunas 
zonas del sureste, principalmente en los Estados de Chiapas, Tabasco y el sur de 
Veracruz, es decir una diferencia de más de 24 veces entre las precipitaciones de 
esas regiones extremas, estableciéndose condiciones precarias de vida por las 
sequías en unas regiones y en otras graves consecuencias por las frecuentes y 
catastróficas inundaciones.

 Por razones históricas, no reversibles social y políticamente, la mayor 
parte de la población del país y muchas importantes actividades económicas,  
agrícolas, industriales y comerciales, se concentran en el altiplano mexicano  
situado entre el río Bravo, la Sierra Madre Oriental y la  Sierra  Madre Occidental, 
región ubicada a grandes alturas sobre el nivel del mar, en donde son escasos  
los ríos que lo surcan y con escurrimientos relativamente pequeños en relación a 
las demandas, como por ejemplo el río Lerma y l os  afluentes  altos  de  los  ríos  
Moctezuma y Balsas.

 Como consecuencia, tenemos un grave problema relacionado con la sa-
tisfacción de las demandas del altiplano y del norte del país, porque la mayoría 
de los ríos que nacen en las partes altas de las dos Sierras Madre, tienen sus prin-
cipales  lluvias y escurrimientos en las vertientes externas, es decir las que dan 
hacia las costas, por lo que en esas zonas la disponibilidad de aguas superficiales 
es mayor que la demanda de la población local para todos los usos, incluyendo el 
agrícola, el urbano, el industrial y la generación de energía eléctrica.
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 En la parte norte del altiplano se encuentra el río Bravo, cuyos escurri-
mientos promedio son menores que las demandas regionales conjuntas de los 
Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a las que se les suma 
el compromiso de entrega de aguas a los Estados Unidos de América derivado 
del Tratado Internacional de Límites y Aguas, por lo cual la disponibilidad prome-
dio del río es nula y en épocas de sequía extrema es negativa, es decir que las 
demandas son superiores a la disponibilidad, lo que ha generado disputas que se 
agravarán en el futuro entre los habitantes de las distintas zonas, entre las cuatro 
entidades de la cuenca y aún entre los diferentes usos dentro de cada zona.

 Estos problemas son la consecuencia de que el 77% de la población del 
país se encuentra en el altiplano, en donde solamente se tiene el 31% del agua dis-
ponible, mientras que en las zonas medias y bajas de las cuencas, en donde sólo 
se tiene el 23% de la población, se dispone del 69% del agua superficial, por lo que 
en ellas podríamos satisfacer el triple de la demanda, pero es en donde menos se 
necesita y provoca inundaciones, descargando al mar sin mayor utilidad.

 Se pueden mencionar algunos ríos que tienen disponibilidad en la Costa 
del Pacífico, entre los cuales se encuentran algunos del sur del Estado de Sinaloa 
como el río Baluarte; en Nayarit los ríos San Pedro y Santiago; en Michoacán y 
Guerrero el río Balsas, en Guerrero los ríos Papagayo y Ometepec y en Oaxaca el 
río Verde, entre otros.

 En la Costa del Golfo de México, los ríos con escurrimientos que exceden a 
las demandas son los ríos Tamesí y Pánuco en Tamaulipas y Veracruz; varios de los 
ríos de la costa de Veracruz como el Tonalá, Tuxpan, Tecoluta, Nautla, Papaloapan 
y Coatzacoalcos; y en Tabasco los grandes ríos Usumacinta y Grijalva, entre otros.

 Por otra parte, el 67% de las lluvias se concentran en casi todo el territorio 
en sólo cuatro meses del año, entre junio y septiembre, correspondiendo el 33% 
restante del volumen a los otros 8 meses, lo que obliga a construir presas para 
almacenar el agua durante las lluvias y tenerla disponible durante el estiaje, que es 
cuando las demandas son mayores. Sin las presas, el problema de abastecimiento 
para todos los usos sería inmenso.

 Para  tener un  panorama  completo de  la  disponibilidad  del  agua  en  el 
país, es necesario tener presente no sólo las aguas superficiales, sino también  las 
subterráneas. 

 Respecto a ellas es importante destacar lo siguiente: 

 1) Que en las regiones áridas y semiáridas los acuíferos son prácticamente 
la única fuente disponible de agua para usos urbanos, agrícolas e industriales, 
porque no existen ríos o sus escurrimientos son precarios,
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 2) Que  los  acuíferos  son  la única fuente de abastecimiento  de las  co-
munidades rurales,

 3) Que satisfacen el 70% de las necesidades de las demandas de la po-
blación y de la industria en todo el país, y

 4) Que las fuentes subterráneas se destinan al riego de dos millones de 
hectáreas, es decir más de la tercera parte de la superficie de riego de 6.5 millones 
de hectáreas en México, generando empleos y arraigando a la población en sus 
lugares de origen.

 Es muy preocupante que de los 653 acuíferos del territorio nacional, los 
104 más importantes por su capacidad de almacenamiento están sobreexplota-
dos, es decir que las extracciones anuales son mayores que las recargas, siendo 
las fuentes de abastecimiento más importantes para el riego y para el abaste-
cimiento de agua potable e industrial a nivel regional.

 Podría pensarse que los 549 acuíferos restantes, no sobreexplotados, 
podrían aprovecharse y reducir con ello la sobreexplotación de los 104 mencio-
nados, lo cual no es factible, porque en primer lugar son acuíferos con capacidad 
de almacenamiento muy pequeña y en segundo lugar porque su ubicación está a 
gran distancia de las demandas.

 Las consecuencias de la sobreexplotación de los acuíferos han sido: la 
desaparición de manantiales, al desecamiento de lagunas y lagos, la reducción 
del caudal de los ríos en donde originalmente vertían, la profundización de los 
pozos para la extracción del agua con mayores consumos de  energía eléctrica, 
el agrietamiento y el hundimiento de los suelos, la contaminación del agua de los 
acuíferos costeros con el agua de mar y el deterioro acelerado de la calidad del 
agua subterránea con sales minerales como el cianuro, el flúor, el fierro y el man-
ganeso con graves problemas para la salud de los habitantes.

 Para destacar la situación mencionada, es frecuente que a nivel nacio-
nal e internacional se presenten estadísticas y se envíen señales a través de los 
medios de comunicación para destacar la escasa disponibilidad del agua,  para  
obtener una respuesta favorable de la sociedad en cuanto a su cuidado, mane-
jando cifras muy generales como por ejemplo la “disponibilidad anual de agua por 
habitante”, parámetro que, sin cuestionar su validez, no refleja la magnitud real 
de la desequilibrada distribución entre la demanda de agua y la disponibilidad en 
cada una de las regiones del país.

 Es cierto que en 1950, con una población de 25 millones de habitantes 
la disponibilidad promedio en el país era del orden de 18,000  metros  cúbicos  
anuales por habitante y que al crecer la población a más de 110 millones de habi-
tantes, la disponibilidad actual es de sólo 4,400 metros cúbicos. Los números son 
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elementales, ya que si por un lado la disponibilidad total se mantiene y por otro se 
cuadruplica la población, el resultado es que la disponibilidad per cápita se reduce 
a la cuarta parte.

 Por ello la tendencia de disponibilidad futura por persona estará deter-
minada por el crecimiento poblacional y no por el total del agua disponible. Sin 
embargo, estos números si bien tienen una orientación de información para des-
pertar en la sociedad la responsabilidad compartida por el uso eficiente del agua, 
para solucionar los problemas de escasez no tienen utilidad práctica pues lo que 
se necesita es estudiarlos, analizarlos, buscar soluciones y aplicarlas. 

 Dos ejemplos extremos de lo anterior son el caso de la planicie costera de  
los  ríos  Grijalva  y  Usumacinta,  en  el  Estado  de Tabasco, en donde la disponibi-
lidad en función de los escurrimientos de esos ríos es miles de veces mayor que  
cualquier  demanda presente y futura para todos los usos; en el otro extremo se 
encuentra  el  Valle  de  México,  en  donde  las  demandas actuales son tres veces 
la  disponibilidad  de  agua sustentable en  la  región y la  población  y l a industria 
siguen creciendo.

 El Colegio de Ingenieros Civiles de México, a través de su Comité del 
Agua, del Comité de Prevención de Desastres y del Comité de Infraestructura, 
principalmente a través del primero, el del Agua, analizan los problemas y propo-
nen acciones y soluciones específicas a través del desarrollo de la infraestructura 
hidráulica para atender los problemas particulares de cada región, además de im-
pulsar, como órgano de consulta de los gobiernos federal y locales, la realización 
de acciones puntuales relacionadas con el uso eficiente del agua.

 Todas las regiones del altiplano mexicano y algunas zonas costeras del 
noreste, del noroeste y del sur del país, son deficitarias en la disponibilidad de 
agua tanto superficial como subterránea, por lo que las demandas se cubren prin-
cipalmente a través de la  sobreexplotación  de  los  acuíferos. Sin  embargo  las 
demandas para los usos urbanos, industriales y agrícolas seguirán creciendo en 
ellas y los acuíferos no van a poder satisfacerlas, además de que es urgente ini-
ciar un proceso de reducción de las extracciones para  detener  gradualmente 
el  agravamiento de las consecuencias de la sobreexplotación, las cuales no son 
reversibles pero sí frenables.

 El panorama mencionado tiene solución, pero para ello es indispensable 
llevar a cabo una serie de acciones y la  construcción  de  nuevas  obras  de  infraes-
tructura; las acciones serían para permitir el manejo de la demanda, reduciéndola 
en la medida de lo posible; la infraestructura sería para aumentar la oferta de agua 
y para la complementación, rehabilitación y modernización de la antigua infraes-
tructura de riego para lograr un manejo y uso más eficiente del agua, ya sea para 
destinarla a la ampliación de la frontera agrícola, para el establecimiento de dobles 
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cultivos en el año en esas mismas zonas de riego, o bien para satisfacer usos 
urbanos e industriales en regiones aledañas a los distritos y unidades de riego.

 La afirmación de que el manejo y el uso del agua en las zonas de riego son 
ineficientes es cierta. Sin embargo, no es conveniente quedarse en ese diagnósti-
co, sino analizar las causas y buscar y aplicar las soluciones técnicas, económicas, 
sociales y jurídicas para superar dicha ineficiencia.

 Desde hace 70 años, con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación, 
se inició la política hidráulica de riego con el propósito de lograr la autosuficiencia 
alimentaria y de ser posible la exportación de productos agrícolas, lo cual se logró 
durante muchos años. Para ello se canalizaron importantes recursos presupues-
tales del Gobierno Federal y de créditos externos a la construcción de numerosos 
distritos y unidades de riego, que actualmente cubren una superficie del orden de 
seis y medio millones de hectáreas, de las cuales cuatro y medio millones se riegan 
con aguas superficiales y dos millones con aguas subterráneas.

 Es ampliamente conocido que la mayor parte del agua que se obtiene de 
las presas de almacenamiento y de los acuíferos, se conduce hasta las parcelas a 
través de redes de canales cuyas dimensiones se van reduciendo al alejarse de las 
fuentes de abastecimiento y que es en esos canales en donde se pierde una parte 
muy importante del agua por infiltración hacia el subsuelo. 

 Cuando se proyecta una red de canales se hacen estudios de permeabi-
lidad del suelo y se toma la decisión de los canales que deben revestirse desde 
el principio y de los que se pueden dejar a nivel de terracerías.  En general  sería 
deseable revestir desde el inicio de las obras la totalidad de los canales para mini-
mizar las infiltraciones, pero eso demanda grandes inversiones, por  lo que los 
responsables del diseño tienen que tomar la decisión de cuales canales es indis-
pensable revestir.

 Históricamente y en su momento, se tuvieron que tomar decisiones ante 
la disyuntiva de un menor revestimiento de canales, con lo cual se disponía de 
recursos para abrir nuevas tierras al cultivo y beneficiar a un mayor número de 
agricultores en la misma zona de riego o en otras regiones del país, o bien llevar 
a cabo un mayor revestimiento de canales lo que conducía a contar con menores 
recursos para aplicarlos en otras regiones y beneficiar a más mexicanos. 

 En términos generales se optó por lo primero, es decir revestir solamente 
los canales que podrían perder cantidades  importantes  de  agua,  dejando  pen-
diente para el futuro el revestimiento del resto de la red de canales en cada distri-
to y  unidad  de  riego, es decir que de alguna manera se puso a  disposición  de  los 
agricultores una infraestructura inconclusa, lo cual no fue responsabilidad de ellos.

287

MATERIA RECURSOS HIDRÁULICOS Y DESARROLLO URBANO



 Lo anterior condujo a reflexionar en aquel entonces sobre cuándo, quién 
y con qué recursos se llevaría a cabo el revestimiento futuro de los canales que 
se quedaron a nivel de terracerías, concluyéndose que en ese momento no se po-
drían prever las soluciones y que en el futuro se tendría que analizar el problema 
y tomar las decisiones más convenientes. Algunas estadísticas indican que actual-
mente es necesario revestir del orden de 30,000 km de canales en terracerías.

 Ese futuro ya llegó en varios distritos y unidades de riego, cuya infraes-
tructura tiene grandes pérdidas de agua en los canales, con diversos costos de 
revestimiento y sobre todo con condiciones socioeconómicas de los agricultores 
no homogéneas en todas las zonas de riego del país, por lo que las reglas para 
asignar los recursos federales y estatales para la complementación, rehabilitación 
y modernización de la infraestructura de riego deben ser muy flexibles, en función 
de los costos de inversión y de conservación diferidos y de las condiciones socio-
económicas de los usuarios del riego.

 Por ejemplo, si se tratara de un distrito de riego con regiones aledañas 
en donde no existiera una demanda insatisfecha de agua para usos urbanos e 
industriales, entonces el revestimiento sería exclusivamente para ahorrar agua 
y ampliar la superficie de riego o para dobles cultivos, lo cual sería en beneficio 
de nuevos o de los agricultores existentes. Las reglas actuales establecen un me-
canismo de calificación de los apoyos federales en función de los volúmenes de 
agua ahorrados, a los que renuncien los agricultores, entre otros factores.

 Otro caso sería si se tratara de un distrito de riego con cultivos de alto 
valor económico, por ejemplo prevaleciendo los productos para la exportación, 
en cuyo caso podría tenerse una mayor contribución económica de los agricul-
tores para cubrir el costo de las obras de revestimiento, rehabilitación y moder-
nización, siempre y cuando el agua ahorrada se destinara a los dobles cultivos. Si 
el agua fuera para ampliar la zona de riego beneficiando a nuevos agricultores y 
no para dobles cultivos, el interés de los actuales sería menor para participar en el 
pago del costo de las obras, en cuyo caso los presupuestos tendrían que provenir 
mayoritariamente del Gobierno Federal o del Gobierno del Estado.

 Si el distrito o unidad de riego tuviera cultivos de baja densidad econó-
mica o bien destinados parcialmente al autoconsumo, los agricultores podrían 
contribuir en pequeño porcentaje o bien no contribuir a cubrir el costo del re-
vestimiento de canales, rehabilitación y modernización, en cuyo caso el ahorro de 
agua tendría que lograrse con inversiones de los dos órdenes de gobierno. 

 En el caso de que alrededor del Distrito o Unidad de Riego existiera una 
ciudad con una demanda insatisfecha de agua urbana e industrial, a una distancia 
económicamente razonable, que requiriera de las aguas destinadas actualmente 
a la agricultura, podrían comprarse derechos de riego a los agricultores incre-
mentando las tarifas de agua potable que el Organismo Operador del sistema de 
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agua potable les cobra a los usuarios, en cuyo caso no es seguro que los agricul-
tores que vendan los derechos aporten esos recursos para la complementación, 
rehabilitación y modernización de la infraestructura de riego.

 Lo deseable es que no sólo se compren derechos de riego, sino que 
además el Organismo Operador cubra a las asociaciones de usuarios una cantidad 
adicional que se dedicaría al revestimiento de canales, a la nivelación de parcelas, 
a la rehabilitación y modernización del riego, con un monto tal que dichos recursos 
permitan ahorrar en la zona de riego un volumen igual al que se transferiría a los 
usos urbanos e industriales. Si sólo se compran derechos de riego sin contar con 
recursos adicionales para lograr el uso eficiente del agua en la zona de riego, se 
reducen las láminas de riego o la superficie regada y con ello declina la producción 
agrícola con las consecuencias negativas que ello conlleva en materia económi-
ca, reducción del empleo local e incremento de las importaciones de alimentos.

 Hidrológicamente es sustentable el comprar derechos de riego con 
aguas superficiales porque se supone que si se está regando una cierta superficie, 
entonces la disponibilidad existe, es decir se parte de la hipótesis de que no existe 
un sobre concesionamiento de agua. En caso de existir sobre concesionamiento, 
la compra de derechos de riego puede tener un nivel de incertidumbre impor-
tante en lo que se refiere a los posibles conflictos por el uso del agua en épocas 
de sequía.

 No es igual el caso de la compra de derechos de aguas subterráneas, 
porque si el acuífero donde se compran los derechos está sobreexplotado, 
equivale a comprar un bien inexistente, aunque jurídicamente tenga fundamento, 
ya que como consecuencia la sobreexplotación cuando menos continúa siendo de 
la misma magnitud que la existente. Esta situación ha favorecido el crecimiento 
desordenado de las zonas urbanas alrededor de las grandes y medianas urbes del 
país, con base en el desarrollo de gigantescas unidades habitacionales en regiones 
en donde el acuífero está sobreexplotado, como es el caso del norte y sureste del 
Valle de México, desde Pachuca hasta Chalco y en muchas otras ciudades del país.

 Se considera que debiera cambiarse la legislación en materia de aguas, 
para establecer que cuando un acuífero se encuentra sobreexplotado, no se per-
mita la venta o transferencia de derechos. Si el concesionario no utiliza el agua en 
un plazo predeterminado la revocación de la concesión debiera ser automática.

 Cuando se presenta este problema de necesidades insatisfechas de agua 
para usos urbanos e industriales, no sólo debe acudirse al recurso de la compra de 
derechos de riego y a la transferencia del agua de fuentes con disponibilidad sufi-
ciente mediante  largos  acueductos, sino que en paralelo los  Organismos Opera-
dores de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las ciudades deben des-
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tinar recursos a la reducción de fugas en las redes de distribución y a la medición, 
facturación, incremento de tarifas y cobro del agua a los usuarios domésticos e 
industriales para reducir los desperdicios dentro de sus viviendas e instalaciones.

 Esta es una responsabilidad compartida entre todos los actores, es decir: 

 a) Los organismos operadores reduciendo las fugas y procurando que 
el servicio se proporcione en la cantidad, calidad y continuidad necesarias en las 
redes municipales y proponiendo a los poderes legislativos tarifas suficientes y 
justas para que puedan contar con los recursos económicos para prestar un buen 
servicio; 

 b) Los congresos y asamblea locales aprobando dichas tarifas, procuran-
do que permitan la autosuficiencia en la prestación de los servicios, evitando que 
se manipulen con propósitos políticos; y

 c) Los usuarios cuidando el agua dentro de sus viviendas, comercios, ser-
vicios públicos e industrias para evitar los desperdicios.

 Por otra parte, son una minoría las zonas urbano-industriales del país las 
que tienen problemas de demanda insatisfecha de agua y que están cerca de al-
gún distrito o unidad de riego, por lo que no pueden acudir al recurso de la com-
pra de derechos y al uso eficiente del agua de riego.

 En ese caso tienen que acudir a fuentes de agua de ríos generalmente 
muy lejanos, en cuyas cuencas se pueda demostrar, desde el punto de vista hi-
drológico, que tienen una gran disponibilidad de agua y que  esos  volúmenes  
excedentes nunca serán necesarios para cubrir los usos locales.

 Esas fuentes superficiales cada vez se encuentran a mayor distancia de 
los centros de demanda urbano industriales, lo cual implica la transferencia de 
agua no sólo entre cuencas hidrológicas sino entre dos o más entidades federati-
vas, con las repercusiones sociales y políticas que conlleva.

 En México el agua tiene cierto paralelismo con el petróleo, ya que son 
pocas las regiones y entidades del país que tienen petróleo y la inmensa mayoría 
no lo tiene, lo que implica la transferencia de ese recurso y de sus derivados para 
satisfacer las necesidades nacionales. No sería práctico ni aceptable que el agua 
y el petróleo pudieran ser propiedad de otro orden de gobierno que no fuera el 
federal, por la gran magnitud y número de los conflictos que se derivarían de esa 
medida a lo largo de todo el territorio nacional.

 Las aguas superficiales y subterráneas en nuestro país son propiedad de 
la Nación y gracias a ello ha sido posible superar, cada vez con mayor frecuencia, 
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los problemas de las transferencias entre cuencas e interestatales, cuando la dis-
ponibilidad lo permite, es decir sin dañar las necesidades locales, situación que se 
intensificará en el futuro. 

 Esto de la disponibilidad excedente no siempre ha sido debidamente cui-
dado técnica, social y políticamente. Tal es el caso de las aguas subterráneas de 
los Valles de Toluca e Ixtlahuaca cuya transferencia al Valle de México se inició en 
la década de los cincuentas con 13 m3/s, ocasionando la desecación de las lagunas 
de Lerma y la sobreexplotación de los acuíferos en las zonas de captación, aguas 
que en un corto plazo se requerirán localmente y que dejarán de transferirse al 
Valle de México. Actualmente sólo se transfieren 5 m3/s. Las medidas para su-
perar esta reducción gradual de los caudales que se transfieren al Valle de México 
no están siendo estudiadas y en pocos años esta situación hará crisis.

 En el otro extremo se encuentra el Acueducto Cutzamala que actual-
mente transfiere 15 m3/s de la cuenca de ese río al Valle de México y que en un 
futuro podrá transferir hasta 24 m3/s, proyecto en el cual se cuidó con esmero el 
no tomar agua que pudiera ser utilizada en el futuro por los habitantes de la zona 
de captación, sino que solamente captaron aguas que se estaban yendo al mar a 
través del río Balsas en el cual descarga el río Cutzamala.

 Otro ejemplo de falta de visión de planeación de largo plazo es el caso 
del río Bravo y de su afluente principal el río Conchos. Hace más de 60 años se 
pusieron bajo riego importantes superficies en el Estado de Tamaulipas con las 
aguas superficiales del río Bravo, construyéndose los Distritos de Riego del Bajo 
Río Bravo y Bajo Río San Juan, cuya disponibilidad depende fundamentalmente de 
los escurrimientos del río Conchos en el Estado de Chihuahua.

 Con la firma del Tratado Internacional de Límites y Aguas con los Estados 
Unidos de América, el país ganó en el balance transfronterizo al recibir un volu-
men importante de aguas de ese país a través del río Colorado, lo que permitió 
el desarrollo del Distrito de Riego de Mexicali, pero comprometió las aguas del 
río Conchos para cubrir la cuota pactada entre ambos países en la cuenca del río 
Bravo; es decir Mexicali ganó pero el estado de Chihuahua perdió al ver limitada 
su disponibilidad para usos futuros a pesar de ser el mayor generador de escur-
rimientos, situación que no se visualizó hace más de seis décadas.

 Esta situación obligará a tomar medidas en un plazo relativamente corto, 
porque todos los acuíferos cercanos a Chihuahua y a Ciudad Juárez se encuentran 
sobreexplotados, con el acelerado deterioro de la calidad del agua subterránea y 
con el agravante de que la única fuente de abastecimiento para la ciudad de Chi-
huahua es el río Conchos que no tiene disponibilidad, lo que obligará al organis-
mo operador a la compra de derechos de riego, probablemente en el Distrito de 
Riego de Delicias; por su parte Ciudad Juárez tendrá que comprar derechos de 
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riego en el Distrito de Riego de Ojinaga, aun cuando Chihuahua sea el Estado que 
mayores volúmenes aporta a los escurrimientos del río Bravo.

 A continuación se mencionan algunos ejemplos de proyectos en construc-
ción para la transferencia de agua entre cuencas y en ocasiones entre entidades 
federativas y de otros que en plazos relativamente cortos será indispensable ini-
ciar la construcción de infraestructura de transferencia de agua, para satisfacer 
las demandas urbanas e industriales, ya sea mediante la compra de derechos de 
riego o bien captándola en cuencas que tienen gran disponibilidad de aguas su-
perficiales, asegurándose previamente de que no se requieran en el futuro para 
ser aprovechadas localmente.

•Tijuana, Ensenada y Tecate, B. C.

 No existen fuentes de abastecimiento locales, superficiales ni subte-
rráneas en el entorno de estas tres ciudades. Por ello está en construcción una 
ampliación del acueducto Río Colorado-Tijuana, el cual inició su operación en 1982 
con una capacidad original de 4 m3/s. La ampliación es de 1.3 m3/s, con un acue-
ducto de 64 km y una altura de bombeo de 1,250 m; para disponer de ese caudal 
adicional fue necesario comprar derechos en el Distrito de Riego de Mexicali, lo 
cual implica alguna reducción en las láminas o en la superficie de riego. El río Colo-
rado tiene un escurrimiento medio anual de 1,863 millones de metros cúbicos.

•Hermosillo, Son.

 No existen fuentes de abastecimiento locales, superficiales ni subte-
rráneas en los alrededores de esta ciudad. Por ello se está iniciando la construc-
ción de un acueducto para captar aguas del río Yaqui en la presa El Novillo, con 
una longitud de 144 km, una altura de bombeo de 360 m y una capacidad de 2.4 
m3/s, lo que obliga a la compra de derechos de riego en el Distrito de Riego del 
río Yaqui. El río tiene un escurrimiento medio anual de 3,163 millones de metros 
cúbicos.

•Chihuahua y Ciudad Juárez, Chih.

 Los acuíferos alrededor de ambas ciudades están sobreexplotados y la 
única fuente de abastecimiento son las aguas del río Conchos y del río Bravo, res-
pectivamente. Por ello en breve plazo será necesario construir dos acueductos, 
uno para Ciudad Juárez con aguas del río Bravo y otro para la ciudad de Chihua-
hua, captando para Chihuahua las aguas del río Conchos en la presa El Granero y 
construyendo un acueducto de 130 km de longitud, con más de 400 metros de 
bombeo, con una capacidad de 3 m3/s, lo que obligará a la compra de derechos en 
los Distritos de Riego de Delicias; para Ciudad Juárez la situación es similar, com-
prando derechos en el Distrito de Riego de Ojinaga. El escurrimiento medio anual 
del río Bravo es de 5,588 millones de metros cúbicos.
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•Torreón, Coah. y Gómez Palacio, Dgo. 

 Los acuíferos regionales están sobreexplotados, con el problema de que 
las aguas subterráneas tienen un creciente problema de  arsenicismo,  lo  que  
constituye un grave problema de salud para sus habitantes. Esto obligará a la cap-
tación de las aguas superficiales del río Nazas, en la presa El Palmito o en la presa 
Las Tórtolas, con un acueducto cuya longitud y capacidad no han sido determina-
das y mediante la compra de derechos en el Distrito de Riego de la Laguna. El río 
tiene un escurrimiento medio anual de 1,999 millones de metros cúbicos.

•Monterrey, N. L.

 Sus acuíferos en el subsuelo de roca caliza están muy sobreexplotados, 
por lo que no son confiables y no tienen mayor capacidad. Se abastece adicional-
mente de las aguas superficiales del río San Juan, captadas en la presa El Cuchillo 
y de las aguas de los ríos Pablillo y Camacho, captadas en la presa Cerro Prieto. 
Todas esas fuentes ya son insuficientes. 

 Las autoridades locales tienen en estudio la  captación de  las  aguas  su-
perficiales del río Tampaón, afluente del río Pánuco en su parte baja, que es una 
fuente confiable y con una gran disponibilidad que nunca podrá ser utilizada local-
mente en el futuro, por lo que afortunadamente no se requiere de la compra de 
derechos de riego.

 Implica la construcción de un acueducto con capacidad inicial de 6 m3/s y 
con una longitud de 378 km, con altura de bombeo de 285 m hasta llegar a la presa   
Cerro  Prieto,  a  partir  de la cual se utilizará  la  capacidad  disponible  del acueduc-
to existente Cerro Prieto-Monterrey. El río Pánuco tiene un escurrimiento medio 
anual de 20,330 millones de metros cúbicos. 

•Saltillo, Coah.

 Tampoco existen aguas subterráneas disponibles en su entorno, por lo 
que tiene la opción de comprar derechos de riego en acuíferos lejanos, que a su 
vez también están sobreexplotados, lo que no le da la certeza a la ciudad de un 
abastecimiento seguro a largo plazo.

 Podría construir un acueducto para captar las aguas superficiales del río 
Salado, reguladas en la presa Venustiano Carranza, lo cual implicaría la compra de 
derechos de riego en el Distrito de Riego Don Martín. El río tiene un escurrimiento 
medio anual de 390 millones de metros cúbicos. 

 No se han estudiado la longitud, la altura de bombeo ni la capacidad de 
dicho acueducto. 
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 La ciudad tiene la opción de una prolongación de Monterrey a Saltillo del 
acueducto con aguas provenientes del río Pánuco, sin afectación a zonas de riego.

•Ciudad Victoria, Tams. 

 No existen aguas subterráneas aprovechables en su entorno. 

 Está programada la construcción de un segundo acueducto tomando las 
aguas del río Soto la Marina, almacenadas en la presa Vicente Guerrero, sin afec-
tar las demandas de riego del Distrito de Riego del río Soto la Marina, con un cau-
dal de 1 m3/s, un acueducto con longitud de 54 km. El río tiene un escurrimiento 
medio anual de 2,086 millones de metros cúbicos.

•Celaya, Gto. y San Luis Potosí, S.L.P. 

 Los acuíferos  cercanos  están  intensamente  sobreexplotados  como  
todos los del Bajío. 

 Está en proceso de construcción la presa El Realito sobre el río Santa 
María, de la cual se desprenderá un acueducto para conducir a ambas ciudades 
un caudal de 2 m3/s, con longitud en una primera etapa de 133 km y bombeo del 
orden de 1,050 m.

•Guadalajara, Jal y León, Gto. 

 Los acuíferos están sobreexplotados y el río Lerma está sobre concesio-
nado, por lo que esas fuentes no están disponibles.

 Está en proceso de construcción la presa Zapotillo, sobre el río Verde, 
afluente del río Santiago, con dos acueductos, uno para León con un caudal de 3.8 
m3/s y longitud de 140 km y para Guadalajara se construirá la presa reguladora El 
Purgatorio sobre el mismo río Verde y un acueducto con una altura de bombeo 
de 500 m, con un caudal de 3 m3/s. El río Santiago tiene un escurrimiento medio 
anual de 7,849 millones de metros cúbicos.

•Oaxaca, Oax. 

 Los  acuíferos  regionales  ya  no  pueden  proporcionar  ningún  caudal 
adicional.

 Están iniciándose los estudios y el proyecto para la construcción de la 
Presa Paso Ancho, sobre el río Atoyac, afluente del río Verde, para proporcionar 
un gasto de 1.5 m3/s, con un acueducto de 102 km de longitud y una carga de 
bombeo de 400 m. El río Verde tiene un escurrimiento medio anual de 5,937 millo-
nes de metros cúbicos. 
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•Las zonas urbanas del Valle de México (Distrito Federal, Estado de México y Es-
tado de Hidalgo).  En términos relativos son los acuíferos más sobreexplotados 
del país, incluyendo los de los Valles de Toluca e Ixtlahuaca.

 Las aguas superficiales del río Cutzamala no son suficientes para reducir 
el problema de la sobreexplotación. Es necesario reducir las extracciones de aguas 
subterráneas en 30 m3/s; si se lleva a cabo sin transferir agua de otras cuencas se 
produciría un grave desabasto si no se toman adicionalmente otras medidas.

 Es urgente iniciar procesos de reducción de fugas en todas las zonas ur-
banas e industriales, problema al que se le destinan recursos mínimos, porque 
políticamente no se ven resultados en el corto plazo; se debe intensificar la recar-
ga de acuíferos con aguas de lluvia y la recarga de acuíferos con aguas residuales 
tratadas. Pero estas acciones ayudarán a resolver sólo parcialmente el problema, 
por lo que es necesario introducir lo más pronto posible otras fuentes externas de 
aguas superficiales, que tienen gran disponibilidad, sin afectar ningún uso futuro 
en las zonas de captación.

 Se tiene el proyecto del río Temascaltepec, con 5 m3/s, afluente del río 
Balsas, con un acueducto de 15 km de longitud y 150 m de carga de bombeo, para 
incorporar ese caudal al Sistema Cutzamala que tiene capacidad instalada para 
recibirlo. El río Balsas tiene un escurrimiento medio anual de 16,587 millones de 
metros cúbicos.

 El río Tecolutla, tiene disponibilidad sobrada y la muestra son las enormes 
inundaciones que se produjeron en el año 2010 en su cuenca baja; se pueden cap-
tar 15 m3/s en la parte alta de la cuenca aprovechando la infraestructura del Siste-
ma Hidroeléctrico Necaxa que ya no opera la Comisión Federal de Electricidad, 
con un acueducto de 150 km de longitud y una carga de bombeo de 900 m, en-
tregando agua en ruta a la ciudad de Puebla y posiblemente a Tlaxcala, que tienen 
problemas graves de fuentes de abastecimiento locales. El río Tecolutla tiene un 
escurrimiento medio anual de 6,885 millones de metros cúbicos.

 Otro proyecto son las aguas subterráneas del Distrito de Riego de Tula, 
que no tienen utilización local, pudiendo captarse un caudal  de 6 m3/s,  con  un  
acueducto de 150 km de longitud y bombeo del orden de 200 m, con la salvedad 
de que debe estudiarse con mayor cuidado, ya que dichas aguas son el  producto 
del riego con aguas residuales del Valle  de  México  hasta  la fecha sin  trata-
miento, para estar seguros de que no se tendría un problema de salud para los 
consumidores.

 Finalmente, se tienen dos alternativas para captar las aguas del río Ama-
cuzac, afluente del río Balsas, que tendría gran disponibilidad si la Comisión Fe-
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deral de Electricidad renuncia a una pequeña parte de la concesión para genera-
ción hidroeléctrica; los caudales pueden ser mayores a 20 m3/s, con longitudes de 
acueducto de 100 km cada uno y alturas de bombeo de 750 y 1,350 m. El río Balsas 
tiene un escurrimiento medio anual de 16,587 millones de metros cúbicos.

 Si  se comparan  los  gastos  transferibles  con  los  escurrimientos  medios   
anuales,  se  llega  a la conclusión de  que  no  existen problemas hidrológicos de  
disponibilidad en  ninguno de esos ríos, por lo que la decisión está totalmente 
sustentada.

 Podrían seguirse mencionando casos de transferencias de agua inter-
cuencas y entre entidades federativas, pero con estos ejemplos es suficiente para 
establecer las siguientes conclusiones:

 1. No es conveniente generalizar la afirmación de que las bajas eficiencias 
del agua en los Distritos y Unidades de Riego sean la causa de los problemas de 
abastecimiento de las ciudades.

 2. Cuando las ciudades y las industrias se encuentran cerca de un Distrito 
o Unidades de Riego pueden transferirse aguas destinadas actualmente al riego, 
mediante la compra de derechos y el pago de cantidades adicionales para la tec-
nificación del riego, para poder disponer de los volúmenes ahorrados, sin que se 
reduzca la producción agrícola.

 3. Es urgente que los Organismos Operadores de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado a nivel nacional, cuenten con tarifas adecuadas, justas y 
suficientes que les permitan contar con los recursos para sus programas de reduc-
ción de fugas, recarga de acuíferos, medición, facturación y cobranza eficientes 
y en su caso para la compra de derechos de riego y tecnificación del mismo para 
disponer de volúmenes adicionales. 

 4. Cuando no existen Distritos y Unidades de Riego cercanos a las ciu-
dades, será necesaria y creciente en todo el país la transferencia de agua entre 
cuencas y entre entidades federativas, captando el agua en sitios cada vez más le-
janos, bajo la condición de que se demuestre fehacientemente que el agua que se 
transfiera no afecte las demandas y aprovechamientos locales en todo el futuro 
previsible. Estos balances hidrológicos de cada una de las cuencas que pudieran 
ceder parte de sus aguas a otras regiones, deben ser analizados y discutidos con 
todo el rigor técnico en los Consejos de Cuenca, con la participación de los tres 
niveles de gobierno, de la sociedad, de los usuarios y de todo tipo de organizacio-
nes interesadas, evitando la especulación política con intereses que no son los de 
la Nación.
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 5. Mantener la propiedad de la Nación sobre las aguas superficiales y sub-
terráneas, para poder implementar las acciones antes mencionadas, con el objeti-
vo de evitar conflictos entre entidades federativas, entre regiones, entre ciudades 
y entre los distintos tipos de usuarios; lo contrario sería un retroceso legislativo 
con enormes costos para el país.

 SEMBLANZA CURRICULAR

 Ing. Luis Robledo Cabello. Es ingeniero civil egresado de la fa-
cultad de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó 
estudios de maestría en planeación en la división de estudios de posgrado de 
la misma facultad. 

 Trabajó como ayudante de investigador en el Instituto de Ingenie-
ría de la UNAM y fue profesor de distintas materias durante 15 años en la facul-
tad de ingeniería en la división de estudios de postgrado y en la facultad de 
economía de nuestra máxima casa de estudios. 

 En la Secretaría de Obras Públicas y en la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes desarrolló trabajos y ocupó los siguientes cargos: aforos 
y estudios de origen y destino en la dirección general de planeación y pro-
gramas; modelos de transporte y estudios económicos de transporte en la 
dirección general de planeación y programas; fue director general de obras 
marítimas y  director  general  de  planeación. En la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos ocupó  los puestos de  director de programas de aguas potable, di-
rector de usos del agua, director ge-neral de estudios y proyectos, vocal secre-
tario y vocal ejecutivo de la Comisión de Aguas del valle de México, director 
general de capacitación y conducción de agua, fue también subsecretario de 
infraestructura hidráulica, coordinador general de los proyectos de abaste-
cimiento de agua potable y saneamiento de la zona metropolitana del valle de 
México. 

 Ha dirigido la planeación, los proyectos  y  la  construcción  de  
varias presas, distritos de riego y acueductos, así como varios puertos del 
país. Actual-mente, es director general de la empresa de consultoría, grupo 
de ingeniería y obras SA de CV. Es miembro de mérito y fue vicepresidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, en el cual es coordinador del Comité 
de peritos en ingeniería hidráulica y miembro del Comité de infraestructura 
y del Comité de agua. Es perito certificado en la especialidad de gerencia de 
proyectos de infraestructura y en la especialidad de ingeniería hidráulica, fue 
presidente de la Asociación Mexicana Hidráulica y de la Asociación Mexicana 
de Ingeniería Urbana.
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MTRO. FERNANDO ROMERO GARCÍA
Funcionario parlamentario de la Cámara de DiputadoS

 Trataré de enfocar el tema que nos ha correspondido, al tema de desarro-
llo urbano. Para tal propósito, he dividido mi intervención en cuatro grandes temas:

 1. Un pequeño marco de conceptualización
 2. Un breve recuento histórico de la normatividad urbana en el país
 3. Un balance de los resultados que se han obtenido a través de las modi-
     ficaciones jurídicas al respecto, y
 4. Intentaré al  final hacer algunas propuestas para mejorar nuestro mar-
     co jurídico.

 “La conservación de una ciudad se encuentra en sus leyes” Aristóteles

 Los  asentamientos  humanos,  en  donde el desarrollo urbano es un 
componente fundamental, es una de las materias más representativas en que la 
constitución de manera explícita mandata a la Federación, a través del Congreso 
de la Unión, su regulación y ordena a las entidades federativas y a los municipios 
contribuyan a ello, mediante facultades de creación normativa, sin perjuicio de 
sus facultades de ejecución. 

 En tal sentido, me permitiré citar las definiciones que sobre tales térmi-
nos establece la ley vigente:  

 Asentamiento humano: el establecimiento de un conglomerado de-
mográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente 
localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras 
materiales que lo integran.

 Desarrollo urbano: el proceso de planeación y regulación de la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

 Centros de población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las 
que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas 
de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades 
productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolu-
ción de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos.
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Antecedentes jurídicos del desarrollo urbano

 Prácticamente, durante las primeras tres cuartas partes del siglo XX, los 
procesos de expansión y transformación de los espacios urbanos fueron legisla-
dos y reglamentados por los estados de la República. Muchos de ellos contaban 
con leyes en materia de “planificación”, de fraccionamientos y construcciones, 
así como regulaciones para operación de rastros y panteones, tránsito vehicular, 
conservación de lugares “típicos” o de belleza natural . 

 A mediados de la década de los setenta, ante el acelerado proceso de 
urbanización del país fue impostergable que el Estado Mexicano contara con una 
estructura jurídica para la planeación y regulación de los asentamientos humanos, 
que vinculara bajo un esquema de coordinación y colaboración las atribuciones 
competenciales de los gobiernos Federal, estatales y municipales. De este modo, 
en  1976  el  Congreso  de  la  Unión aprueba un conjunto  de  adiciones  y  reformas  
a los artículos 27, 73 y 115  de  la  Constitución  y  expide  la  Ley  General  de Asenta-
mientos Humanos.

 Estas disposiciones incorporaron la cuestión urbana a un texto constitu-
cional que estaba marcado por el carácter predominantemente rural de la socie-
dad mexicana de principios del siglo XX. Valga señalar que en 1900 la República 
Mexicana tenía 13.6 millones de habitantes, de los cuales 80% se asentaban en 
localidades rurales. 

 Así, en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional se estableció la 
prerrogativa que tiene el Estado para dictar las medidas necesarias para ordenar 
los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas 
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población.

 En el artículo 115 se insertaron dos nuevas disposiciones relativas al ré-
gimen interno de los estados. Por una parte, se estableció el fundamento para 
que los estados y municipios expidan las leyes y reglamentos para cumplir con 
los fines señalados en el párrafo tercero de artículo 27 Constitucional en lo que se 
refiere a los centros urbanos. Por la otra, se introdujo el fundamento del régimen 
metropolitano, al disponer la obligación de los municipios, los estados y la Fede-
ración de planear y ordenar de manera conjunta el desarrollo de los centros de 
población que tienden a formar una unidad más allá de los límites de un estado. 

7

Antonio Azuela La Hechura Jurídica de la Urbanización pp. 586-587. Desarrollo Urbano y Regional, Colegio de 
México.. México, Ed. 2010.
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 Pero la más importante de estas reformas constitucionales fue la adición 
de una nueva fracción XXIX-C al artículo 73 Constitucional, que introdujo la facul-
tad  explícita  del  Congreso:  “Para  expedir  las  leyes  que  establezcan  la  concu-
rrencia  del  Gobierno  Federal,  de  los  Estados  y de los Municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con 
objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución”. 

 Lo anterior dio lugar a la Ley General de Asentamientos Humanos -LGAH- 
que toma este nombre, a pesar de que  en  la  práctica  jurídica  mexicana  el  
concepto dominante había sido el de desarrollo urbano o planificación urbana, 
por dos razones: la primera porque la reforma del artículo 115 hace referencia a 
los asentamientos humanos en lo general o sea los ubicados en zonas rurales y en 
zonas urbanas y, la segunda, porque en 1976 se celebró en Vancouver, Canadá, la 
Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, 
la  cual promovió a nivel internacional el establecimiento de políticas nacionales 
en la materia.

 Esta primera ley de asentamientos humanos dejaba a las leyes de los es-
tados la definición de las competencias de los gobiernos estatales y municipales 
en los procesos de planeación y de gestión urbana.  Sin  embargo,  hubo  que  
esperar hasta la reforma del artículo 115 Constitucional de 1983, que dotó a los 
municipios de facultades para formular,  aprobar  y  administrar  planes  de  desa-
rrollo urbano municipal.

 Diecisiete años después, debido a la nueva realidad y tendencia de los 
asentamientos humanos en el país y el impetuoso crecimiento de los centros de 
población, principalmente de las ciudades medias, se requirió nuevamente ade-
cuar la política del Estado Mexicano en esta materia y replantear instrumentos 
que permitieran resolver la problemática urbana. Para darnos una idea del explo-
sivo crecimiento urbano-demográfico que experimentó el país entre 1970 y 1990, 
baste decir que en ese lapso el porcentaje de la población urbana con respecto al 
total pasó del 47 al 64 por ciento.

 De este modo en junio de 1993, después de una amplia consulta con orga-
nizaciones sociales y privadas, autoridades estatales y municipales y especialistas 
en la materia, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Asentamien-
tos Humanos. Entre las aportaciones de este segundo ordenamiento, destacan:

 •Replantea el sistema de planeación del desarrollo urbano y establece 
    mecanismos que permiten su cumplimiento.    
 •Incorpora la participación social como objeto de la ley
 •Vincula el desarrollo urbano con la conservación y mejoramiento del 
    ambiente.
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 •Hace  transparente  y  participativo  el  proceso de planeación del desa- 
    rrollo urbano.
 •La competencia municipal es ejercida principalmente por los cabildos.
 •Prevé la participación de ejidatarios y comuneros, en asociación con los 
    sectores público y privado, para el manejo de reservas territoriales.
 •Dota a los municipios de atribuciones para formular, aprobar y adminis-
    trar los planes o programas municipales  de  desarrollo  urbano, de cen-
    tros de población y los que de estos se deriven.
 •Establece mecanismos para ofertar reservas territoriales y abatir la ocu-
    pación irregular de terrenos urbanos.

 El caso del Distrito Federal la reforma del artículo 122 Constitucional de 
1996, facultó a la Asamblea Legislativa para legislar en materia de desarrollo ur-
bano, particularmente uso del suelo. Conviene señalar que a diferencia de los 
municipios, la ley de Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal deja para las 
Delegaciones un margen muy limitado para la formulación y administración de 
programas de planeación de desarrollo urbano en su ámbito de competencia 
territorial. Ello se debe, a que la organización político-administrativa de éstas es 
diferente a la de los municipios y a que la fracción V del artículo 73 Constitucional, 
únicamente se refiere a los estados y municipios. 

Resultados y Perspectivas

 Hasta qué grado se han cumplido los propósitos que buscaban los cam-
bios jurídicos mencionados, es muy difícil determinarlo, dado que México no 
cuenta, como otras naciones, con un sistema que permita verificar cuáles son los 
efectos que producen las leyes creadas por el legislador y las correspondientes 
políticas públicas desplegadas bajo su fundamento. Es decir, no es posible de-
terminar qué tanto de los actuales problemas urbanos son causados por el  in-
cumplimiento de la ley, porque su contenido es deficiente, porque no se aplica 
cabalmente o por políticas públicas equivocadas.

 Lo que si sabemos, es que los resultados alcanzados son muy disímbolos 
en los múltiples  elementos que integran la normatividad del desarrollo urbano 
(ordenamiento territorial, participación social, reservas y uso del suelo, com-
petitividad urbana, preservación del medio ambiente, etc.) y, una evaluación de 
carácter general arrojaría resultados muy precarios. 

 Del lado favorable, puede argumentarse que la normatividad urbana 
concurrente  hizo posible el notable aumento del número de ciudades en el país. 
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 las ciudades  suman 630, más del 8

Localidades con 15,000 o más habitantes 8
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doble de 1980, y concentran el 64% de la población. Esto difícilmente se hubiera 
logrado, con leyes estatales desvinculadas entre sí y con visiones estrictamente 
locales, como acontecía hasta mediados de la década de los setenta.

 Igualmente, los distintos ordenamientos urbanos han coadyuvado a la 
creación de una importante infraestructura y equipamiento urbano, así como una 
amplia red de servicios públicos. Esto ha permitido que el 97.6 por ciento de los 
hogares cuenten con energía eléctrica, el  92  por  ciento  dispongan  de  agua  
entubada y el 72 por ciento estén conectados al sistema de drenaje. 

 Sin embargo se argumenta, y con razón, que estos avances son muy dife-
rentes  entre  grupos  sociales  y  regiones  del  país,  ya  que  más  de  un  tercio 
de la población  urbana  del  país  vive  en  condiciones  de  informalidad  y  en  
zonas  irregulares. Asimismo, es un hecho que el desenfrenado crecimiento de 
los centros urbanos ha dañado al medio ambiente y los recursos naturales, ha 
fragmentado las ciudades y el tejido social y otros fenómenos más que ponen en 
entredicho la sustentabilidad de varias ciudades.

 El suministro de agua es otro severo problema del desordenado creci-
miento urbano, pues en la mitad de las 56 zonas metropolitanas no se dispone 
agua en cantidad suficiente a la que demanda la población y se estima que de 
no invertir lo requerido en infraestructura hidráulica, para el año 2030 más de la 
mitad del vital líquido se desperdiciará por tuberías y que proveerla costará tres 
veces más que ahora.

 Otro aspecto que deja mucho que desear son los niveles de competitivi-
dad de nuestras grandes metrópolis. Indicadores en la materia  revelan que sólo 
la ciudad de Monterrey, logra niveles de competitividad de clase mundial, el resto 
de  las  56  zonas metropolitanas se ubica en los grupos de  productividad  media 
y media baja. 

Propuestas

 México es actualmente una nación muy urbanizada con una problemática 
económica, social y ambiental fundamentalmente urbana, por lo que el futuro del 
país dependerá de la capacidad que tenga el Estado mexicano de diseñar políticas 
y estrategias  urbanas  incluyentes  para  abatir  la  desigualdad, la marginación y 
la pobreza en asentamientos precarios.

 Una primera medida para lograr estos propósitos, consistiría en que los 
tres niveles de gobierno instrumenten mejores mecanismos de control, rendición 
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de cuentas y de transparencia para verificar y evaluar el impacto de la aplicación 
de los recursos federales, estatales y municipales en los proyectos y programas 
urbanos presupuestados. 

 En este tenor, también habría que instrumentar mecanismos para elevar 
la eficiencia de las relaciones que tienen los gobiernos Federal, estatales y munici-
pales, en cuestiones de planeación y desarrollo urbano.

 El incumplimiento de las normas junto con la formidable expansión de los 
asentamientos urbanos, son las causas más importantes de la problemática urba-
na que enfrentan diversas ciudades del país. Respecto a la tasa de crecimiento de 
la población urbana, todo indica que en los próximos años se reducirá significati-
vamente. Por lo tanto, el acento debe ponerse en asegurar el respeto a la norma, 
haciéndola vinculante mediante la aplicación de sanciones y en ampliar la partici-
pación social, reforzando las disposiciones en la materia, pues son los ciudadanos 
a quienes les corresponde decidir los límites y las modalidades de crecimiento de 
sus poblaciones.

 Por lo que toca a la LGAH, es evidente que requiere de ciertas adecua-
ciones.  En  primer lugar, debido a que ya transcurrieron dieciocho años de su 
expedición y las condiciones de los asentamientos humanos han cambiado y, en  
segundo, porque es probable que las reformas que elevan a rango constitucional 
el desarrollo metropolitano, aprobadas unánimemente por la Cámara de Diputa-
dos el pasado 27 de abril, también sean aprobadas por el Senado y la mayoría de 
los congresos estatales. 

 Valga mencionar, que las reformas constitucionales en materia metro-
politana aprobadas por la Cámara de Diputados tienen como propósito:   

 •Establecer una regulación jurídica para el desarrollo de las zonas metro-
politanas, de tal manera que obligue a la autoridad, de todos los niveles y ámbitos 
de competencia, a establecer y articular políticas y programas orientados al apro-
vechamiento del valor estratégico que tienen para el desarrollo nacional.

 •Asegurar que municipios de las zonas metropolitanas homologuen 
reglas y procedimientos en materia de uso del  suelo,  construcción,  ecología, 
vialidad y transporte, suministro y uso del agua y recolección y disposición de re-
siduos, lo cual favorecerá un desarrollo urbano más ordenado.

 •Ordenar la expansión de las 56 zonas metropolitanas, evitando la ocu-
pación irregular del suelo,  la  especulación  inmobiliaria,  carencia  de  reservas  te-
rritoriales, saturación urbana, déficit de servicios públicos y deterioro ambiental.
 
 •Subsanar los problemas derivados de la falta de congruencia entre 
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planes municipales, estatales y federal en cuanto al ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano de las zonas metropolitanas.

 A reserva de que se presente ese proyecto, consideramos que entre las 
disposiciones de la LGAH que deben modificase están las concernientes al sumi-
nistro de agua, a la participación social y las relacionadas con la prevención de 
riesgos. 

 En el caso de abastecimiento agua, es necesario disponer la obligación 
de que los grandes asentamientos urbanos actuales y los que se prevén desarro-
llar en un futuro cercano, cuenten con sistemas de recuperación y tratamiento de 
aguas grises, así como de captación y tratamiento de agua de lluvia.

 Sobre la participación social, es importante dotar de mayores facultades 
a las agrupaciones comunitarias para hacer más efectiva su participación en la fun-
dación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

 Una de esas facultades debe ser que se les reconozca el derecho a de-
nunciar ante la autoridad competente, para que ésta inicie  un  procedimiento  
administrativo, cuando detecten que se han autorizado construcciones, cambios 
de uso de suelo, destinos del suelo, actos o acciones urbanas en contravención a 
las disposiciones legales en materia urbanística. 

 Respecto a la prevención, control y atención de riegos, se deben refor-
zar los instrumentos de planeación urbana dispuestos en la LGAH. Desafortuna-
damente, en muchos casos la autoridad estatal y municipal ha sido omisa para 
proveer la constitución de las reservas territoriales necesarias para reubicar los 
asentamientos humanos jurídicamente irregulares o que ocupan áreas de riesgo 
por desastres naturales.

 Sin duda, el Derecho Urbano es un elemento esencial para la planificación. 
A la fecha existe un gran número de normas que  orientan  el  desarrollo urbano 
local, sin embargo no se cumplen ni acatan a cabalidad. En todo caso, no es por 
la evasión de la ley, la tenencia de grandes capitales, ni por la improvisación, que 
se va a lograr un crecimiento urbano ordenado, sino en base a la planificación, 
el respeto a la norma, la participación de los ciudadanos y el buen manejo de los 
recursos disponibles.

 La compleja problemática urbana plantea la urgente necesidad de gene-
rar políticas urbanas incluyentes, estrategias para abatir la desigualdad urbana 
la marginación y la pobreza en asentamientos precarios. En este sentido, es 
menester adecuar las nomas jurídicas que auspicien el desarrollo de un modelo 
de vida urbano, viable y consistente, que reconozca los principios de solidaridad, 
equidad y justicia social y, a la vez, potencialice las oportunidades de generación de 
empleo y valor económico agregado que ofrecen el sistema de ciudades del país.
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MESA 7
Materia Fiscalización
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LIC. VÍCTOR MANUEL ANDRADE MARTÍNEZ
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

de la Auditoria Superior de la Federación

 Con el propósito de contextualizar el tema que nos ocupa, deseo pun-
tualizar que la auditoría de los recursos públicos se realiza en dos ámbitos:  la  
auditoría interna y la fiscalización externa. La primera es llevada a cabo por los 
órganos internos de control que forman parte de las estructuras organizacionales 
de las entidades públicas en los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes 
de gobierno; tienen como principal objetivo supervisar el funcionamiento de los 
esquemas de control interno de las dependencias públicas y pueden llevar su tra-
bajo antes, durante o después del ejercicio de recursos. 

 La Secretaría de la Función Pública es la institución encargada de coordi-
nar a los órganos internos de control del Poder Ejecutivo Federal y para lograr ese 
objetivo tiene, entre otras facultades, la de establecer y vigilar el cumplimiento de 
las normas de control, así como establecer las bases generales para la realización 
de auditorías internas en las dependencias y entidades correspondientes. 

 Como control externo, a la Auditoría Superior de la Federación le corres-
ponde evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ajustaron a 
los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación y verificar 
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas y presu-
puestos públicos. 
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 De acuerdo con la teoría de la división de poderes, la fiscalización supe-
rior está considerada como el control político que ejerce el Legislativo sobre el 
Ejecutivo, ya que la fiscalización realizada para dar cumplimiento al mandato cons-
titucional de vigilancia en la correcta aplicación de los recursos públicos tiene un 
carácter externo y se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cual-
quier otra forma de control o fiscalización interna de los poderes de la Unión y de 
los entes públicos federales.

 Efectuada esta precisión, es oportuno señalar que el tema que nos ocupa 
se centra en la fiscalización externa, es decir, en la que llevan a cabo las entidades 
de fiscalización superior. Para tal efecto, he organizado esta intervención seña-
lando, en primera instancia, las facultades de fiscalización que son competencia 
federal para diferenciarlas posteriormente de las asignadas al ámbito local y, final-
mente, enunciar  los  propósitos  y  metas que  tiene la  Auditoría  Superior de la Fe-
deración en la construcción y operación de un Sistema Nacional de Fiscalización.

Competencia federal

 A  nivel  federal, la revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la H. 
Cámara de Diputados, quien la lleva a cabo a través de la Auditoría Superior de la 
Federación.

 Por mandato constitucional esta revisión se deberá efectuar:

 -En forma posterior (principio de posterioridad);
 -Por ejercicios anuales (principio de anualidad);
 -De conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes (prin-
   cipio de legalidad);
 -Mediante decisiones definitivas (principio de definitividad) 
 -De manera neutral y profesional (principio de imparcialidad) y 
 -Ajustada a las técnicas, metodologías y procedimientos aplicables (prin-
  cipio de confiabilidad).

 En cuanto al objeto materia de la revisión, la Carta Magna señala que la 
fiscalización se efectuará respecto de los “ingresos y egresos; el manejo, custo-
dia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales”, y comprenderá la realización de “auditorías sobre el desem-
peño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, 
a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley”.

 También, son objeto de fiscalización directa, a cargo de la Auditoría Supe-
rior de la Federación “los recursos federales que administren o ejerzan los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus de-
marcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, 
fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 
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persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, manda-
tos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de 
los derechos de los usuarios del sistema financiero”.

 Como un antecedente relativo a la definición competencial de la Audi-
toría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos federales que adminis-
tren o ejerzan las entidades federativas, traigo a colación la controversia consti-
tucional (42/2004) promovida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, en contra del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en marzo de 2004.

El acto controvertido fue la negativa de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de ese 
estado a la ejecución por parte de la Auditoría Superior de la Federación, dentro 
de la Revisión de la Cuenta Pública de 2002, de la fiscalización a los recursos pre-
vistos para el Ramo General 33, denominado ‘Aportaciones Federales para Enti-
dades Federativas y Municipios’. 

 La controversia se suscitó por la interpretación de la normativa vigente 
en la época en que se pretendió auditar al Estado de Oaxaca, quien argumentó 
que el entonces artículo 46, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, que se-
ñalaba: “… La fiscalización de las Cuentas Públicas de las Entidades Federativas y los 
municipios, será efectuada por el Congreso local que corresponda, por conducto de 
su Contaduría Mayor de Hacienda conforme a sus propias leyes, a fin de verificar que 
las dependencias del Ejecutivo local y de los Municipios, respectivamente aplicaron 
los recursos de los fondos para los fines previstos en esta Ley”, dejaba sin compe-
tencia para fiscalizar tales recursos a la Auditoría Superior de Fiscalización. 

 Mediante sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación del 8 de agosto de 2006, se resolvió que “la Federación está constitucional-
mente facultada para fiscalizar las aportaciones federales, con apoyo en el segundo 
párrafo de la fracción I de la Constitución Federal; en segundo lugar, la (entonces) 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación estableció con atingencia que para fa-
cilitar esa labor y optimizar los trabajos de revisión a cargo de la Auditoría Superior 
de la Federación, ésta podría proponer sendos acuerdos de voluntades con las legis-
laturas locales y con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para llevar a cabo 
la fiscalización de tales recursos; y tercero, que la inexistencia de (…) convenio no 
impide que el nivel de gobierno federal revise el ejercicio de los recursos en cuestión, 
situación que si bien es demostrativa de la falta de acuerdo jurídico-político entre 
ellos, no resulta carente de sustento constitucional, pues la Federación no pierde sus 
atribuciones en esa materia por la ausencia de reglas convencionales, ya que estimar 
lo contrario conduce a la inadmisible situación de hacer nugatorio el expreso man-
dato para que se fiscalicen por la Federación los recursos de ésta ejercidos por las 
entidades federativas.”.
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 Este antecedente sirvió para la modificación, en el 2008, de la redacción 
del texto actual de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  de 
su artículo correlativo en la Ley de Fiscalización y  Rendición  de Cuentas de la 
Federación.

Competencia local

 De acuerdo con nuestro sistema de distribución de competencias, las 
fa-cultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. Este sistema se 
complementa con el artículo 116 constitucional, que establece las bases para la 
organización de los poderes públicos estatales y que en materia de fiscalización 
determina, los principios que deberán observar las entidades federativas en ejer-
cicio de esa facultad, así como los elementos esenciales para la conformación de 
las entidades de fiscalización superior.

 Sobre este aspecto, es importante destacar que la reforma constitucio-
nal de mayo del 2008 efectuada, entre otros, a los artículos 79, 116 y 122,  buscó  
homologar las características de la fiscalización que realiza tanto la Federación 
como los Estados, al establecer los principios a los que deberán sujetarse, así 
como al sentar los elementos esenciales para la conformación de las entidades de 
fiscalización superior.

 Por lo que hace a las entidades estatales de fiscalización, la constitución 
federal estableció su conformación obligatoria como órganos con autonomía téc-
nica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su orga-
nización interna, funcionamiento y resoluciones.

 Asimismo, dispuso que sus titulares deberán ser electos por las dos ter-
ceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos 
no menores a siete años y deberán contar con experiencia de cinco años en mate-
ria de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

 Con estas reformas, el nuevo régimen de rendición de cuentas en las en-
tidades federativas, incluyó dos vías para su mejoramiento: “consolidar la facultad 
de la Auditoría Superior de la Federación para auditar los recursos federales ejercidos 
por las entidades federativas y fortalecer a las entidades de fiscalización estatales”.

 Cabe apuntar que la consolidación de la facultad de la Auditoría Superior 
de la Federación para auditar los recursos federales ejercidos por las entidades 
federativas, también se vio reforzada por la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, que dentro del esquema del “federalismo cooperati-
vo”, entendido este como la concurrencia de facultades de la Federación, Estados 
y Municipios sobre materias específicas, la dotó de atribuciones para celebrar con-
venios con los gobiernos de las entidades federativas, las legislaturas locales, la 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior, 
con el objeto de que colaboren en la verificación de la correcta aplicación de los 
recursos federales por ellas recibidos.

 Asimismo, para el logro de este propósito la ley estableció el Programa 
para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), cuyo objeto es fortalecer 
el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de los recursos federales que se 
transfieran. 

 (correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Enti-
dades Federativas y Municipios así como a los recursos federales que se transfie-
ren a las Entidades Federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a subsidios y a 
los convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación).

 En este esquema, la Auditoría Superior de la Federación conserva su fa-
cultad para fiscalizar directamente dichos recursos, así como su atribución para 
expedir los lineamientos aplicables a la verificación correspondiente.

 Con base en este entramado jurídico, los Estados de la República deberán 
caracterizar a las entidades de fiscalización superior como órganos auxiliares del 
Poder Legislativo, dotados de autonomía técnica y de gestión, para llevar a cabo 
la revisión de las Cuentas Públicas con sujeción a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad, ya enunciados.

 Centrados en el objeto materia de fiscalización de estas entidades 
apuntamos que el mismo recae sobre los recursos públicos estatales y munici-
pales, por lo que hace a los ingresos y egresos; la recaudación, administración, el 
manejo, la custodia y su aplicación, además de contar con la facultad para realizar 
auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas estatales y municipales.

 También, tienen facultades para fiscalizar directamente los recursos es-
tatales y municipales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fon-
dos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos esta-
blecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los 
derechos de los usuarios del sistema financiero.

 Por lo que hace al Distrito Federal, la constitución federal establece un 
esquema similar al del resto de las entidades federativas. El artículo 122 faculta 
a la Asamblea Legislativa a revisar la Cuenta Pública, por conducto de la entidad 
de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, a fin de evaluar los 
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resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios se-
ñalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en  los programas.

 Por su parte, el artículo 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
apunta que para la revisión de la Cuenta Pública, la Asamblea Legislativa dispondrá 
de un órgano técnico  denominado  Contaduría  Mayor  de  Hacienda,  y  que  la re-
visión tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, compro-
bar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en los programas.

 Como se observa, el esquema federal de fiscalización superior de los re-
cursos públicos  se reproduce en los estados, por una parte y, por la otra, la dis-
tinción competencial entre estados y federación se orienta básicamente por la 
naturaleza federal o local, ya sea estatal o municipal de los recursos, lo que evita 
el conflicto de competencias, amén de la colaboración autorizada por la Ley.

Sistema Nacional de Fiscalización

 Con base en el orden jurídico constitucional y legal que fue  revisado  
y  actualizado por el legislador en la última década, la construcción del Sistema 
Nacional de Fiscalización parte del mandato de la Constitución General de la 
República que asigna facultades expresas que ordena al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional y el establecimiento de un Sistema Nacional de Planeación, 
complementando el esquema administrativo con atribuciones al Poder Ejecutivo 
para el control y evaluación de la gestión pública, y a la H. Cámara de Diputados 
para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos que se contienen en las Cuentas 
Públicas anuales.

 En  la  legislación secundaria de la Constitución quedan establecidas las 
responsabilidades de las Instituciones encargadas de conducir los procesos bási-
cos de la administración pública, como son el de la planeación nacional, el del con-
trol interno que opera la Secretaría de la Función Pública y el de control externo 
que ejerce el Poder Legislativo, siendo estos procesos incluyentes y complemen-
tarios toda vez que el ejercicio adecuado de las acciones de control interno facilita 
las tareas de la fiscalización superior.

 La construcción de una ruta sobre la que transite el desarrollo integral 
de la fiscalización superior y el control gubernamental a nivel nacional, debe ci-
mentarse en la adecuada articulación del andamiaje institucional encargado de su 
ejercicio, y la armonización legal, técnica y normativa que permita conducir estos 
procesos hacia objetivos, programas y metas comunes.

 Para avanzar en esta vía, la Auditoría Superior de la Federación tiene en-
tre sus objetivos estratégicos consignados en su Plan Estratégico 2011-2017, el im-
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pulsar un Sistema Nacional de Fiscalización que propicie y facilite la coordinación 
y cooperación de todas las instancias del control a nivel nacional.

 Siendo  una  demanda reiterada el informar sobre la aplicación de los 
recursos públicos federales, el Auditor Superior de la Federación hizo la presen-
tación de las bases y principios de un Sistema Nacional de Fiscalización en noviem-
bre del año pasado, convocando la participación de los titulares de los órganos 
internos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a 
las instancias de control interno de los  Ejecutivos Estatales y a las entidades de 
fiscalización superior de los Congresos locales.

 Para llevar a cabo este esfuerzo de coordinación, integración y trabajo 
común, se celebrarán los convenios respectivos con las instituciones de control y 
auditoría interna gubernamental, que nos permita el intercambio de experiencias 
y el fortalecimiento de capacidades.

 Con las 32 entidades de fiscalización superior locales se desplegará el 
mayor acercamiento para alcanzar los mejores resultados en la operación de este 
sistema nacional.

 Con la experiencia de los últimos años y con diagnósticos puntuales que 
hemos ido formulando, se han detectado metas concretas a las que vamos a diri-
gir nuestros empeños, destacando las siguientes:

 -De acuerdo a la reforma constitucional de 2008, se deberán integrar las 
modalidades de gestión, los grados de autonomía, la ordenación de las nomen-
claturas de las Entidades de Fiscalización Superior locales y la unificación de los 
requisitos y perfiles para el nombramiento de los titulares.

 -La adopción de los mismos principios de fiscalización superior y la homo-
geneización de la terminología de sus conceptos básicos.

 -La organización de los plazos jurídicos para concluir la fiscalización de las 
Cuentas Públicas y para la rendición de los informes de resultados
 -La unificación  de  los  procesos  de  fincamiento  y  prescripción  de  res-
ponsabilidades.
 
 -La integración de las facultades para regular, ejecutar, controlar y con-
cluir los procesos de fiscalización, así como los procesos sancionatorios y de re-
querimiento de información.

 -La uniformidad en la tipología de las acciones que las Entidades de Fisca-
lización Superior locales promueven.

 -La unificación de criterios para la determinación y cuantificación de las 
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responsabilidades sancionatorias y resarcitorias entre las Entidades de Fiscali-
zación Superior locales y la Federación.

 -La armonización de las metodologías para la planeación, programación, 
ejecución y seguimiento de auditorías, y

 -La adopción de los mismos principios de actuación y conducta ética.

 El proyecto del Sistema Nacional de Fiscalización es un programa priori-
tario y de gran aliento de la Auditoría Superior de la Federación, en el que está 
comprometida la firme convicción y voluntad para llevarlo a cabo en horizontes 
perentorios de tiempo. 

 Con un mapa estratégico, compromisos  claros y delimitación de tareas, 
haremos vigente su operación, desplegando un conjunto de acciones en forma or-
denada y sistemática para exhortar a las legislaturas locales a fomentar una sólida 
independencia, objetividad e imparcialidad en la actuación de sus Entidades de 
Fiscalización  Superior,  dotándolas de mejores soportes financieros y mayores 
facultades.

 Finalmente, deseo concluir con las siguientes consideraciones generales:

 1. Ha estado presente la firme voluntad del legislador mexicano para do-
tar a la fiscalización superior del marco constitucional y jurídico para llevar a cabo 
sus funciones.

 2. La reforma constitucional de 1999 creó  a la entidad de  fiscalización  
superior de la Federación y la del año 2008 reforzó su marco de actuación y da 
espacio a las entidades de fiscalización locales.

 3. Es necesario una tercera generación de reforma constitucional que 
permita mayor eficiencia y oportunidad para el trabajo parlamentario de la fiscali-
zación superior.

 4. Están delimitadas las competencias federales y locales en el orden ju-
rídico, siendo necesario avanzar en los ámbitos técnicos y normativos.

 5. Es prioridad de la Auditoría Superior de la Federación el impulsar un 
Sistema Nacional de Fiscalización que coordine e integre a todas las instancias de 
control interno y de fiscalización superior para la revisión de todos los recursos 
públicos federales.

 6. La Auditoría Superior de la Federación está comprometida con la trans-
parencia  y  la  rendición de cuentas para informar oportunamente al Poder Legis-
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lativo y a la sociedad sobre el desempeño y eficacia de los programas, proyectos y 
presupuestos públicos. 

México cuenta con leyes, instituciones nacionales y férrea voluntad de superar 
sus retos. Hemos decidido perfeccionar nuestro Estado de Derecho y hacer de la 
democracia un sistema de vida conforme al espíritu constitucional. Nuestro fede-
ralismo precisa el concurso y participación de todos los actores y sectores de la so-
ciedad en el diseño y correcta ejecución de las políticas públicas, para que en todo 
el territorio nacional se permita a los mexicanos de todas las condiciones vivir con 
dignidad y decoro, para hacer una sociedad de hombres libres y respetables, no 
sólo en la formalidad de la ley, sino en la concreta realidad de la vida diaria.

 
SEMBLANZA CURRICULAR

 El licenciado Víctor Manuel Andrade Martínez, quien es originario 
de la Ciudad de México, licenciado en Derecho egresado del Instituto Tec-
nológico Autónomo de México.

Cuenta con un diplomado en Derecho de Amparo por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. En su desarrollo profesional en la administración públi-
ca destaca ser secretario de la Dirección General Jurídica y secretario técnico 
de la Subprocuraduría General Agraria de la Procuraduría Agraria.

Además, en la Auditoría Superior de la Federación ha sido secretario técnico 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos, director general Consultivo y de Asistencia 
Jurídica y actualmente es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Licenciado, 
por favor.
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DIP. ESTHELA DAMIÁN PERALTA
Presidenta de la Comisión de Vigilancia 

de la Auditoria Superior de la Federación

 Para qué sirve la fiscalización, para qué nos sirve en México, para qué nos 
sirve en la Cámara de Diputados, para qué le sirve al gobierno federal, para qué le 
sirve a la Auditoría Superior de la Federación, para qué le sirve a la Secretaría de la 
Función Pública o a los órganos de control interno o a las propias auditorías de los 
estados.

 Me parece que ésta es una pregunta que debiera ir contestándose de una 
manera muy sencilla, más allá de buscar términos o más allá de buscar definiciones 
acerca de la palabra. En mi opinión la fiscalización debe servir fundamentalmente 
para cuatro cosas: 1. Para utilizar adecuadamente los recursos públicos. 2. Para 
que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. 3. Para prevenir y también para 
combatir la corrupción y, 4. La fiscalización debiera ser la columna vertebral para 
la toma de decisiones económicas, presupuestales que tomamos en las cámaras.

 Ésta me parece que tendría que ser la respuesta; podrían ustedes for-
mular varias respuestas más. Sin embargo, lo quisiera transmitir de esta manera 
porque es muy difícil lograr un lenguaje sencillo, lograr que la gente de mi dele-
gación y de mi distrito sepa bien a bien para qué les puede funcionar o para qué 
les puedo ser útil como diputada de esta delegación, pero también como presi-
denta de la Comisión de Vigilancia.

 Preguntan: ¿de qué me sirve a mí? Probablemente, piensan, si fueras 
presidenta de la Comisión de Salud me podrías apoyar mejor para hacer una ca-
nalización para una operación que me urge o a lo mejor, si estás como presidenta 
de educación, puedes ayudarme para que mi hijo logre estar en la UNAM. 

 Hay muchísimas interrogantes, pero cuando uno le contesta que es presi-
denta de la Comisión de Vigilancia, se nos quedan viendo con sorpresa y un poco 
con desilusión porque no hemos logrado ninguno de los propósitos o ninguna de 
las propuestas que doy como respuesta a esta pregunta.

 Ya mis compañeros han venido señalando, desde el terreno constitucio-
nal la facultad de para que sea la Cámara de Diputados, esta Cámara, como una 
facultad exclusive, la que ejerza la fiscalización a través de la Auditoría Superior de 
la Federación, con quien me parece que tenemos algunos pendientes en materia 
constitucional.
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 Yo quisiera anunciar algo que hice en la Asamblea Legislativa y que aquí 
no hemos logrado. En la Asamblea dejamos una autonomía presupuestal. En esta 
Legislatura, incluso, desconozco si hay una iniciativa de ese tipo, me parece que 
no existe. Pero ahí podríamos abundar en la tercera reforma de la que hablaba el 
abogado de la Auditoría Superior de la Federación. 

 Me parece que es un pendiente y que tendría que señalarse de manera 
específica el porcentaje del presupuesto de egresos de la federación que corres-
ponde a la Auditoría Superior de la Federación para que no hubiera ningún tipo de 
cabildeo, no hubiera ningún tipo de presión o de necesidad de buscar al político, 
a las fracciones parlamentarias o a los diputados para solicitar recursos económi-
cos que permitan auditar en este país. Solamente señalarlo porque los que me 
antecedieron señalaron con muchísimo detalle el asunto que tiene que ver con la 
facultad exclusiva de la Cámara.

 Ya también señalaron las reformas constitucionales que dieron origen al 
nuevo órgano de fiscalización a nivel federal. Vamos por los 12 años, el que vie-
ne; estamos  en el año 11 de la Auditoría Superior de la Federación.  En  2008  
hubo  varias modificaciones constitucionales que obligan a los estados a que ho-
mologuen algunas características técnicas, algunas características de autonomía 
que son indispensables para que puedan lograr mejores resultados en materia de 
fiscalización.

 Aquí, quisiera hacer algunas anotaciones que  pueden ser importantes 
o que nos pueden servir para otros comentarios u otros temas. La experiencia 
que hemos logrado nos ha permitido descubrir que a nivel federal, si bien se ha 
logrado una autonomía constitucional para la SF, en los estados nos encontramos 
en una verdadera crisis sobre el tema.

 Lo quisiera señalar de manera natural, pero además en un diálogo y en 
una mesa como la que tenemos en estos momentos, en un seminario que orga-
niza justo la propia Cámara a través de sus órganos técnicos especializados…

 ¿Por qué lo señalamos? Porque en los estados difícilmente vamos a en-
contrar sanciones importantes, observaciones, o resultados que tengan que ver 
con el ejercicio presupuestal de los ejecutivos. Y ¿por qué sucede esto? Primero, 
porque los presupuestos que otorgan los gobiernos estatales prácticamente limi-
tan en el ejercicio de sus facultades a los auditores superiores de los estados o a 
los titulares de los órganos de fiscalización superior.

 ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Lo que pasa en nuestro país es que 
en la mayoría de las ocasiones, el titular del órgano  de  fiscalización  también  
depende del Congreso del estado. Este Congreso del estado se encuentra domi-
nante con un partido político y este partido político por lo general, depende del 
Ejecutivo estatal.
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 ¿A qué nos lleva? Nos lleva a que si el auditor en el estado realiza alguna 
crítica, realiza alguna observación relevante, en la Cuenta Pública del estado, me 
imagino que puede llegar a tener problemas bastante serios, entre otras, que se 
vea y se analice quién se mantiene al frente de ese órgano de fiscalización o si le 
dan las gracias a través de los métodos constitucionales que establece la propia 
legislación en los estados.

 Les quisiera preguntar a algunos de ustedes si conoce casos delicados, 
casos que guardáramos en la memoria de cuáles son los resultados pero sobre 
todo cuáles son las personas o los servidores públicos sancionados, qué goberna-
dor de este país conocemos que esté tras las rejas porque no supo utilizar bien los 
recursos públicos o de cuántos sabemos que efectivamente no solamente se les 
sancionó, sino están mejorando sustantivamente su ejercicio presupuestal o su 
calidad de vida en algunos de los que tenemos.

 Me parece que tenemos de sobra evidencias que eso no está sucediendo, 
de que es exactamente al revés, de que siguen siendo completamente controla-
dos a través de un Ejecutivo, a través de un Legislativo, pero que difícilmente van 
a lograrlo si no vigilamos a través de los medios de comunicación, como ciudada-
nos, habitantes de algunos de los estados, a través de las leyes de transparencia 
cómo se ejercen los recursos públicos, qué es lo que podemos hacer para contri-
buir en este ejercicio, sobre todo en los estados.

 Han venido también señalando que en los años 80s México  inició  un  
proceso gradual de descentralización que ha transferido sumas crecientes  de  
recursos públicos que hoy son ejercidos desde los estados y los municipios. El 
doctor nos hizo favor incluso, por ramo, de explicarnos cuánto es lo que manejan 
cada uno de ellos. Sin embargo esta transferencia no necesariamente tiene que 
ver con prácticas eficaces de rendición de cuentas. 

 La descentralización de atribuciones en políticas públicas concretas, tam-
bién creó nuevas dificultades para la rendición de cuentas, no sólo por el aumento 
de atribuciones, sino por la poca claridad en la asignación de responsabilidades. 
Cada área política cuenta con reglas particulares sobre la distribución de respon-
sabilidades entre cada ámbito de gobierno.

 No obstante, para los ciudadanos la distribución de responsabilidades es 
todo, menos clara. En consecuencia, la posibilidad de exigir rendición de cuen-
tas es mínima. Se ha logrado ensanchar el espectro jurídico e institucional de la 
rendición de cuentas. Sin embargo la práctica dista mucho de haber labrado una 
compatibilidad perfecta con la normatividad.

 Me parece que uno de los problemas básicos es la definición de rendición 
de cuentas. Constantemente el término se confunde con transparencia, acceso a 
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la información, fiscalización, control. En realidad los elementos señalados consti-
tuyen parte de un sistema de rendición de cuentas.

 En el ámbito político la noción de rendición de cuentas tiene dos dimen-
siones básicas. ¿Cuáles son? La primera, la obligación de los políticos y funciona-
rios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público.

 Y la segunda, la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso 
de que hayan violado sus deberes públicos. En el gobierno municipal la estructura 
de la rendición de cuentas en los municipios, está concentrada en el control del 
ejercicio del gasto. El marco legal propicia este sesgo, pues delimita las respon-
sabilidades de las principales oficinas administrativas a labores de control de las 
actividades financieras del municipio.

 Existen normas pero se carece de medios para producir una verdadera 
política de rendición de cuentas. Hacen falta los instrumentos. El resultado ha sido 
la multiplicación de los controles y de las agencias de control, así como la sobre-
carga de rutinas y procedimientos sin contenido.

 Si ahorita hacemos cuentas sobre lo que ya señalaron mis compañeros, po-
dríamos encontrar, primero, a nivel federal una Auditoría Superior de la Federación.

 Segundo. Un órgano de fiscalización superior en los estados.
 Tercero. Una Secretaría de la Función Pública federal.
 Cuarto. Contralores internos en cada una de las secretarías de orden federal.

 Y si se van a los estados, también van a encontrar órganos internos de 
control en las secretarías y si se van a los municipios, por lo general también la 
encuentran.

 Yo lo que les preguntaría es ¿qué ganamos, qué hemos conseguido, cuál 
ha sido la mejora sustancial en la administración de recursos públicos, cuál es un 
ejemplo emblemático que pudiéramos traer en estos momentos como ejemplo 
en México para señalar todos estos órganos de fiscalización externa o interna; 
han logrado este resultado y con esto tenemos a los mexicanos con la mejor cali-
dad de vida, con los mejores servicios, con la mejor seguridad pública, con la me-
jor educación y ustedes díganme qué otra cosa podemos meter o agregar al tema 
de la fiscalización?

 Me parece que todo se puede medir y todo se puede fiscalizar y  todo 
puede estar dentro del terreno de la rendición de cuentas. Pero en este asunto 
me parece que es al revés, tendríamos que hacer un ejercicio autocrítico para se-
ñalar que la fiscalización en México ha logrado varios objetivos, pero todavía se 
encuentra lejos de la meta que pudiéramos pretender o alcanzar.
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 Y aquí también señalar que como diputada, como presidenta de la comi-
sión, nos encontramos verdaderamente frustrados, yo me siento profundamente 
frustrada porque no logramos los objetivos planteados, porque llegamos a la me-
sas, porque llegamos con los resultados de las cuentas públicas y estos resultados 
no significan que podamos transformar en nada las políticas públicas sin la inver-
sión económica, incluso quisiera señalar, más frustrante puede ser aún, cuando 
tenemos dos años con cuentas públicas presentadas y estas cuentas públicas en 
nada modifican las decisiones para ingresos o egresos en los documentos que co-
rresponden a esta propia cámara, a lo que se llama Presupuesto de Egresos de la 
Federación o Código Financiero.. No sucede nada. O sea, de verdad es frustrante. 
No sé, nunca he conversado con el auditor. 

 Sería interesante saber si otros compañeros de la propia comisión sien-
ten lo mismo que su servidora, si el auditor se siente satisfecho con lo realizado o 
si tenemos un sentimiento compartido. Tendríamos que ver cómo mejorar, cómo 
lograr los objetivos planteados desde una óptica distinta, desde una óptica en la 
que sea útil al ciudadano, al servidor público y también un resultado importante 
para la toma de decisiones legislativas.

 Entre  instituciones se requiere, entre otras acciones, ya también lo se-
ñalaban, qué es lo que tenemos al día de hoy. Tenemos formatos o informes que 
se encuentran diseñados, estructurados, cada uno por los diferentes titulares que 
ya traté de anunciar. Hablábamos aquí de diferentes órganos de control No tene-
mos, por ejemplo, un formato de entrega de informes homologado, tenemos el 
más estructural  técnico y formal que conocemos, es el que presenta la Auditoría 
Superior de la Federación, pero no tenemos, por ejemplo, ninguna homologación 
en el Sistema Nacional de Fiscalización de todos  los  órganos  de  fiscalización 
interno y externo.

 Tenemos la puntualidad en las fechas de entrega. Bueno, pues cada 
quien maneja las que quiere, cuando quiere y si quiere y si la norma se lo permite. 
Probablemente en algunos estados tengan prohibido publicar sus resultados por 
obvias razones, porque probablemente no sean cómodos para los titulares de los 
ejecutivos o para otros órganos autónomos.

 Informes claros y de acceso público, portales de Internet actualizados y 
con información requerida por la ley. Aplicación de sanciones y seguimiento de 
sanciones. Me parece que aquí y qué bueno que se encuentra la doctora Olga 
Hernández, que viene del área que corresponde justo al tema de las sanciones. 
Me parece que esa tendríamos que reconocer, es uno de los grandes fracasos que 
tenemos en México.

 Yo diría que en materia de fiscalización, en el área técnica, con todo y 
que no soy contadora ni tengo una carrera especializada en la materia ni he sido 
servidora pública de la Auditoría Superior de la Federación, permítanme decirles 
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que me parece que tenemos un gran avance en el contenido, en la forma en cómo 
se vienen desarrollando las auditorías. Respecto de la Auditoría Superior de la Fe-
deración qué es lo que no hemos logrado, ¿en dónde somos un completo fracaso? 

 Me parece que en el tema de las sanciones, y ahí incluyo a la Cámara de 
Diputados, ahí incluyo a la Auditoría Superior de la Federación, ahí incluyo al tribu-
nal; ahí incluyo a la Secretaría de la Función Pública, incluyo a todos los órganos 
de control interno y externo, ¿y por qué lo señalo de esa manera? Porque justo me 
parece que la impunidad es la que prevalece hoy día, derivado de los resultados 
de las cuentas públicas, y de las auditorías, la respuesta a la pregunta que se for-
mula cualquier mexicano de este país.

 ¿Y qué pasa? Dime para qué sirve la fiscalización, dime cómo ha mejo-
rado, dime cómo hemos logrado que se utilicen mejor los recursos; cuando esas 
preguntas se contestan en sentido negativo, la siguiente es ¿y a cuántas personas 
han castigado, cuántas personas se encuentran inhabilitadas, y cuántas personas 
están hoy en la cárcel, y a cuántas les han decomisado sus propiedades porque no 
utilizaron bien los recursos públicos de este país?

 Y ahí está la encuesta, que solamente quisiera señalarla: 3.1 de calificación 
en México, en la percepción de la corrupción, así estamos calificados, y me parece 
que esta calificación la tenemos que asumir como una calificación reprobatoria 
para todos los que nos encargamos del tema. Para los que estamos en fiscali-
zación, desde la Cámara de Diputados, en primer lugar, y así subsecuentemente.

 Pero sí tenemos que hacernos cargo del tema, porque no podemos con-
tinuar pensando que la fiscalización es solamente la fiscalización en el terreno 
de la auditoría, no; la fiscalización en mi opinión tiene que llegar hasta el otro 
extremo tiene que llegar hasta el castigo o hasta la  prevención,  pero  de  manera  
efectiva. Si en México no castigamos, si en México no aplicamos sanciones, en 
México somos una burla, y en México no sirven de nada los recursos que se pue-
den estar utilizando para este tema.

 Tenemos que cambiar, tenemos que transformar, y tenemos que dar un 
giro en esa materia. Yo me siento muy orgullosa de los 8 mil millones de pesos que 
logró recuperar la Auditoría, en el ejercicio de las propias auditorías, solamente 
en el año 2009, eso es muy satisfactorio, porque nunca lo hubieran devuelto, si 
no hubiera habido una auditoría, y si no me falla la memoria son 45 mil millones lo 
que ha recuperado a lo largo de su historia.

 Ése ya es un gran mérito y es una gran medalla que se cuelga la Auditoría 
Superior de la Federación ¿Y los otros, y los demás, y los presidentes municipales, 
y los presidentes de la república, y los diputados, y los senadores, y todos los que 
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tenemos que ver con el manejo de recursos públicos y que no los utilizamos ade-
cuadamente?, ¿cuándo se nos va a castigar? ¿Cuándo? Hay que ver esto como una 
prioridad del Sistema Nacional de Fiscalización.

 ¿Qué requerimos hacia los ciudadanos? Por supuesto que transparencia 
y acceso a la información. Yo he señalado que a mí me gustaría mucho que en las 
preparatorias incluyeran entre sus materias, o entre algunas de las opciones, de 
materias opcionales Transparencia, Información y Fiscalización, para que desde 
esa edad los alumnos de nuestro país supieran cómo solicitar información.

 Me parece que un primer contralor ciudadano es aquel que pide infor-
mación pública a cualquier ente que maneje información o recursos económicos 
sobre actividades, sobre métodos, sobre compras, sobre obras, sobre personal, 
sobre nómina. Me parece que eso es indispensable, pero tendríamos que hacerlo 
de forma masiva.

 ¿Qué es lo que también necesitamos? Por ejemplo, en los municipios, se-
siones de cabildo abierto, y aquí si me permiten, voy a repetir algo que escuché y 
que me llamó mucho la atención, cuando hablaban de las delegaciones en el Dis-
trito Federal. Lo digo, porque aquí estamos pidiendo sesiones de cabildo abierto 
en los municipios, pero yo les pregunto, ¿en el Distrito Federal qué tenemos?

 Tenemos delegaciones, y decían que las delegaciones eran los últimos 
reyes que existían en este país. No tienen ni cabildos, no hay ni siquiera un mé-
todo que genere equilibrios y que genere contraposición a la decisión unilateral 
de un delegado en el Distrito Federal.
 
 Por ejemplo, eso también lo tenemos como un gran pendiente; ya tene-
mos leyes de participación ciudadana y otras cosas, pero las decisiones económi-
cas, presupuestales, de desarrollo social y de salud en las delegaciones, en lo que 
corresponde al DF, a través de la delegaciones no tiene contrapeso, no existe.

 Contralorías ciudadanas, aquí  tenemos  también  un  pendiente  muy  
importante, que me parece corresponde, tanto a la Auditoría Superior de la Fede-
ración, a la Unidad de Evaluación y Control, y a la propia Comisión de Vigilancia. 
Habría que desarrollar desde los municipios los contralores ciudadanos, y tam-
bién, por supuesto, para vigilar los recursos federales; comités de vigilancia, y ya 
lo señalábamos, informes sencillos y claros.

 Problemas entre las entidades de fiscalización, legislaturas estatales y 
municipios. Tenemos una capacidad del sujeto que rinde cuentas, y capacidad del 
sujeto que las exige; una falta de precisión y consenso en la interpretación jurídica 
de las normas, una definición de los sujetos de sanción, una incapacidad de las 
entidades  de  fiscalización para  imponer  directamente  sanciones o fincar res-
ponsabilidades. 
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 Aquí ya dio su opinión la Auditoría Superior de la Federación, cuando va-
mos a diferentes eventos casi siempre escucho la exigencia de parte de quien está 
escuchando en alguna pregunta, ¿y por qué no otorgarle la sanción para que sean 
directamente el Órgano de Fiscalización Superior en este país, quien lo haga? Ya 
también creo que lo explicó de manera muy breve.

 Yo he estado atenta no solamente a lo que vienen señalando, sino fun-
damentalmente cuál es la conclusión que obtengo al respecto. Al principio, mi 
posición era que efectivamente era un faltante, y que era una asignatura que 
teníamos que darles y que otorgarles en la norma; al día de hoy, me quedo con 
la claridad de que probablemente sí cometamos errores importantes, si atiborra-
mos a la propia Auditoría, no solamente de lo que corresponde a su materia, sino 
también de todo el grueso que corresponde a las sanciones.

 Me parece que hay algunas otras alternativas constitucionales que po-
drían generarse, e incluso yo lo he platicado con ellos, hemos tenido reuniones de 
trabajo en donde se observa que un tribunal con autonomía constitucional, que 
no es el que hoy se tiene, desde el Tribunal Contencioso, pero sí con autonomía 
constitucional pudiera ser el exclusivo de sancionar todo, de todos. Todo de todos 
significa Cámara de Diputados, Poder Federal, todo lo que sea, senadores, Poder 
Ejecutivo, universidades, todo.

 Pero que sea solamente ésta su facultad, y que lo pudiéramos tener de 
una manera muchísimo más ágil, para tener resultados mucho más claros. Éste es 
un poco lo que yo quisiera transmitirles, no voy a hablar de toda mi participación, 
ya traemos los tiempos vencidos; sí quisiera señalarles que falta precisión y con-
senso en la interpretación jurídica de las normas.

 Me parece que falta la definición de los sujetos de sanción, también me 
parece que tenemos incapacidad de las entidades de fiscalización locales para im-
poner directamente sanciones o finar responsabilidades que era un poco lo que 
veníamos señalando. Yo me voy a quedar a sus órdenes, de verdad, no resulta fácil 
exponer, primero, frente a especialistas de la propia Cámara, y después frente a 
compañeros que tienen toda una vida en el tema, y que han estudiado han escrito 
libros, o han estado al frente de las responsabilidades.

 Yo solamente quisiera terminar mi participación señalándoles que en es-
tos momentos la fiscalización como tal no está logrando los objetivos planteados 
en la definición o en las respuestas que yo les di al principio de mi participación. 
Tenemos que hacer esfuerzos desde diferentes trincheras, para lograr cambiar 
este tema, y necesitamos la participación de todos.

 Me parece que en Cámara tenemos un compromiso mayor, porque de 
aquí salen recursos públicos para el pago de servidores que podemos con nuestras 
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iniciativas, con nuestras críticas, con nuestros estudios, o incluso con los propios 
debates en la Cámara ir transformando paulatinamente lo que no funciona en 
este país.

Perdón que lo diga de esta manera, no hablo a título de la Auditoría Superior 
de la Federación, ya comenté que ellos tienen sus propios resultados,  y  tienen  
sus  propios méritos hablé también de lo técnico y de lo profesional que resulta, 
pero acotándonos al desarrollo o a la pregunta expresa de para qué sirve la fis-
calización, me parece que todavía no hemos logrado ni el 5 por ciento de lo que 
quisiéramos. 
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SEMBLANZA CURRICULAR

 Dip. Esthela Damián Peralta, es abogada, egresada de la Universi-
dad Autónoma de Guerrero y actualmente diputada federal por el distrito IX 
de Venustiano Carranza, electa por mayoría relativa. 

 Es presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación en la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados, integran-
te de la Comisiones de la Defensa Nacional, Función Pública y de la Comisión 
Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales. Fue diputada local 
propietaria por el Partido de la Revolución Democrática en la IV Legislatura. 
Fue presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Haci-
enda de la Asamblea Legislativa en la mencionada legislatura. 

 En la administración pública se desempeñó como jefa de Control 
de Créditos en el Gobierno del Distrito Federal, así como directora territorial 
de Los Arenales, en la delegación Venustiano Carranza. Directora de Desarro-
llo Social en la Delegación Venustiano Carranza También. Diputada, por favor.
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DR. GUILLERMO HARO BÉLCHEZ
Secretario General de la Cámara de Diputados

 Ha transcurrido poco más de una década, desde que a finales de diciem-
bre del año 2000 se publicó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, con 
la que se efectúa la transformación de la Contaduría Mayor de Hacienda en Audi-
toría Superior de la Federación (ASF).

 Desde entonces, se ha acentuado el interés por el tema de la fiscalización 
en México, adquiriendo relevancia no sólo por su importancia como mecanismo 
de control y medio para contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas, 
sino también como una herramienta invaluable que en las democracias modernas 
actúa como coadyuvante de la legitimidad de los gobiernos.

 La fiscalización debe constituirse en un mecanismo eficaz para practicar 
revisiones, auditorías y evaluaciones que coadyuven a garantizar  la  legalidad,  
mejorar la calidad del gasto, prestar mejores servicios y cumplir los fines y respon-
sabilidades sociales que se estipulan desde el marco constitucional del Estado 
Mexicano, y sus resultados ser  un  instrumento  a  partir  del  cual la  ciudadanía  
se informe y exija un ejercicio eficiente y  transparente  de  los  recursos públicos  
y  de  quienes  los  ejercen  y  se  desempeñan  en  las  instituciones estatales y 
gubernamentales.

 La reciente crisis económica puso de manifiesto innumerables deficien-
cias en nuestras estructuras e instituciones, que obstaculizan el arribo a una 
nación desarrollada, vigorosa, productiva y redistributiva de su riqueza, pero tam-
bién hizo más evidente el impacto que la corrupción tiene en el patrimonio de los 
ciudadanos  y del propio país.

 Hoy como nunca es notoria y manifiesta la  desconfianza   social  en  la 
acción de gobierno, traducida entre otras cuestiones, en una  exigencia ciudadana 
de contar con mecanismos de rendición de cuentas que eleven la calidad de la 
gestión pública, combatan la corrupción y, su peor consecuencia, la impunidad.

 Es en este contexto que la fiscalización del gasto público en México, ha 
adquirido especial relevancia y quizá por ello se ha visto fortalecida, en los últimos 
once años,  fundamentalmente en lo que respecta al diseño institucional y marco 
legal de las entidades de fiscalización superior,  pues tanto para el ámbito federal, 
como para el de las entidades federativas, con las reformas constitucionales del 
año 2008, se obliga a los gobiernos a contar con entidades con autonomía técnica 
y de gestión, que operen  conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
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Avances y situación actual de la fiscalización superior

Las diversas reformas a la Ley de la materia han otorgado más facultades al ór-
gano fiscalizador, contribuyendo a reducir los espacios a la opacidad. Entre otros 
aspectos la reforma constitucional de largo alcance, facultó al Congreso para ex-
pedir leyes que normen la contabilidad gubernamental armonizada para todo el 
país; autorizar erogaciones para proyectos multianuales; modificar las fechas de 
presentación de la Cuenta Pública y del Informe de su revisión al 30 abril y 20 
de febrero, respectivamente; incluir el principio de confiabilidad y  facultar a la 
ASF para practicar auditorías de desempeño; garantizar la fiscalización sobre re-
cursos federales independientemente de quien los ejerza; obligar a la Auditoría a 
entregar un informe semestral sobre la solventación de observaciones; dotar de 
autonomía técnica y de gestión a las entidades locales de fiscalización superior, y 
establecer fechas precisas para concluir la revisión de la Cuenta Pública, a través 
de su dictamen.

 Derivado de estas reformas hoy disponemos ya de una Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, que sustituyó a la que apenas tenía 10 años de vigencia.

 Recordemos que a partir de la reforma de 1999 se  creó  la  Auditoría  
Superior de la Federación en sustitución de la centenaria Contaduría Mayor de 
Hacienda, así como la Unidad de Evaluación y Control; se nombraron a sus respec-
tivos titulares y se establecieron canales institucionales de comunicación entre la 
Cámara y la ASF a través de la Comisión de Vigilancia.

 Actualmente la ASF ejerce sus atribuciones con autonomía técnica y de 
gestión, al tiempo que decide sobre su organización interna, funcionamiento, 
manejo de recursos y resoluciones, con facultades que le posibilitan fiscalizar 
directamente, prácticamente todos los recursos federales que se destinen y se 
ejerzan por cualquier entidad; persona física o moral, pública o privada; así como 
poder efectuar el fincamiento directo de responsabilidades administrativas resar-
citorias y presentar denuncias y querellas penales cuando se afecte el patrimonio 
de la hacienda pública federal.

 Junto a estos avances en las leyes e instituciones, también existen otros 
de carácter operativo y funcional que han contribuido a mejorar los resultados 
de la fiscalización superior, sobre todo en la última década, de los cuales es nece-
sario dejar constancia, para luego pasar a la reflexión del estatus que se tiene en 
las entidades federativas y la necesidad de avanzar hacia la conformación de un  
Sistema Nacional de Fiscalización.
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 Mayor presencia fiscalizadora.

 A partir de la evaluación de los resultados de la fiscalización superior, se 
pudo constatar la necesidad de ampliar la muestra fiscalizada. Mientras en los 
años 2000-2002 se revisaba alrededor del 3% del presupuesto, para 2009 ese por-
centaje llegó a estándares internacionales. Esto ha tenido dos explicaciones: por 
un lado, el apoyo presupuestal a la ASF, que implicó que el presupuesto de esa 
entidad como proporción del de la Cámara se elevara de 17% a 25% entre 2000 y 
2011, respectivamente. Por otro lado, el mayor presupuesto directo, junto con los 
recursos derivados de los derechos para la fiscalización petrolera, así como del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) motivaron que el 
número de auditorías pasara de 312 en la revisión de la Cuenta Pública 2000 a 945 
en la de 2009.

 Reorientación del enfoque de fiscalización.

 A partir del trabajo de análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior  de la Cuenta Pública  –iniciado en el año 2004  con  la evaluación  al  
Informe de la Cuenta Pública 2002–,  la Comisión de Vigilancia, a través de reco-
mendaciones a la entidad de fiscalización superior de la Federación, ha logrado 
impulsar la auditoría de desempeño, como instrumento para disponer de infor-
mación más valiosa sobre la gestión de  los  entes  auditados,  los  programas  eva-
luados y las políticas públicas instrumentadas. Así, mientras que en la revisión de 
la Cuenta Pública 2000 se practicaron 24 auditorías al desempeño, para la revisión 
de la Cuenta Pública 2009 fueron 191 revisiones.

 Mejor cumplimiento de las facultades de la ASF.

 El trabajo legislativo de la Comisión de Vigilancia ha sido determinante 
para que la ASF atienda de mejor manera las acciones de carácter correctivo. Un 
ejemplo en este sentido es la desaparición –a partir de la revisión 2007– de las 
denominadas solicitudes de intervención de los órganos internos de control en 
aquellos casos que no eran concluidos por la ASF y que llegaron a representar el 
50% de las acciones correctivas que emitía; en contraparte, de un número prác-
ticamente inexistente en la revisión de la Cuenta Pública 2002, las Promociones 
de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y los Pliegos de Observacio-
nes, se multiplicaron a 1,374 y 972, respectivamente, en la revisión de la Cuenta 
Pública 2009.

 Mejor rendición de cuentas de la ASF al Congreso.

A través de informes semestrales sobre el estado de atención y solventación de 
las observaciones-acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública.

340

MATERIA FISCALIZACIÓN



 Seguimiento de las irregularidades identificadas.

 La evaluación de la fiscalización ha permitido identificar información so-
bre la recurrencia de las irregularidades, agrupadas en cuatro categorías: ingreso 
y gasto; recursos transferidos; patrimonio; y desempeño institucional, lo que per-
mite identificar dependencias, y gobiernos estatales y municipales que mantienen 
irregularidades constantes en las revisiones.

 Mejoras en la estructura y contenido del informe.
 
 Es indudable que el Informe del resultado que actualmente se presenta 
a la Cámara de Diputados es de mayor calidad que el de años anteriores, además 
de que ha logrado integrar información requerida por los legisladores en términos 
de sistematización de datos estadísticos, como número de auditorías por sector y 
ente auditado, número de observaciones-acciones promovidas por sector, ente y 
tipo de acción, una matriz de datos básicos de las auditorías practicadas, además 
de la inclusión de un dictamen en cada informe de auditoría. 

 Percepción de México en indicadores internacionales.

 Pese a  los avances comentados, el impacto de la fiscalización superior 
ha mostrado alcances ciertamente limitados en lo que se refiere al combate a la 
corrupción e impunidad y a la mejora de la calidad del gasto.

 En distintos foros y círculos de opinión, es ampliamente público el sen-
tido de insatisfacción respecto de los resultados de la fiscalización actual, pues 
frente a los anuncios de un crecimiento constante en el número de auditorías, de 
importantes montos de recuperaciones, de los altos índices de observaciones y 
acciones que promueve la ASF por irregularidades detectadas, e incluso del ma-
yor presupuesto que se le destina a estas tareas año tras año, en la realidad, el 
país sigue presentando rezagos muy fuertes en lo que se refiere a diversos indica-
dores de corrupción, transparencia, rendición de cuentas y competitividad, entre 
otros muchos.

 Según la OCDE, México ocupa el lugar 28 de una muestra de 30 países en 
tardanza de la revisión de la Cuenta Pública. 

 Según el Foro Económico Mundial, de una muestra de 139 países, México 
ocupa el lugar 66 en competitividad económica, el 120 en eficiencia del mercado 
laboral, el 78 en innovación, el 79 en educación superior, el 96 en eficiencia del 
mercado de bienes y desarrollo de sus mercados financieros, el 75 en infraestruc-
tura, y el 70 en educación primaria y salud. En todos los casos con  retrocesos 
respecto a dos años antes.
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 De acuerdo con datos de Transparencia Internacional, en 2010 México 
obtuvo una calificación de 3.1 puntos, en una escala de 0 a 10, donde cero es la 
posición de altamente corrupto, ubicándose en el lugar 98 de 178 naciones. Dos 
años antes, la calificación era de 3.6 puntos. Actualmente estamos a niveles de 
países como Malawi, Lesotho y Ruanda y por debajo de naciones latinoamerica-
nas como Cuba, El Salvador y Guatemala. 

 En temas como el desvío de fondos públicos, nuestra posición es aún más 
grave. El Foro Económico Mundial nos ubica en el lugar 100 de 133 países en 2010, 
cuando en 2008 se ubicaba en el 60 entre 131 naciones.

 Asimismo, datos del Banco Mundial ubican a México en una calificación 
del 50% en rendición de cuentas en una escala de 0 a 100. 

 El Índice de Transparencia Presupuestaria refleja un 34% de respuestas 
positivas respecto de las capacidades del órgano de control externo; el 23% en 
fiscalización del presupuesto; el 18% en rendición de cuentas y el 10% en contraloría 
interna.

 Por ello, además del tema de la seguridad pública, no es casual que al 
interior del país persista la demanda social por mejorar la calidad de la oferta de 
los servicios públicos, mejorar las políticas públicas, reducir el dispendio, abatir la 
impunidad, e identificar y combatir decisivamente la corrupción. 

 De ahí la importancia de proponer y valorar reformas estructurales en el 
ámbito del sistema de fiscalización superior, en el órgano técnico encargado de 
llevarlo a cabo y en los resultados que se han obtenido, de tal forma que dispon-
gamos no sólo de un instrumento de evaluación de la acción estatal, sino de un 
coadyuvante, un asesor, un impulsor de un gobierno más eficiente, que apoye 
en el diseño y reorientación de políticas públicas de desarrollo económico y so-
cial, alerte sobre posibles riesgos y que sea más útil para el trabajo legislativo, de 
forma que nos permita enfrentar los retos del país y elevar la calidad de vida de 
los mexicanos.

El gasto público y la fiscalización en el ámbito local de gobierno.
 
 Los recursos federalizados

 Abordar el tema de la fiscalización en las entidades federativas implica 
reconocer, en primera instancia, cual es la situación  que prevalece  en materia de 
gasto público. Al respecto, la experiencia nacional ha demostrado que el gobierno 
federal ha concentrado, notoriamente, la mayor parte de atribuciones y recursos, 
y que a través de esquemas de coordinación en materia de ingreso y gasto, se ha 
buscado resarcir a los estados y municipios una mejor distribución de los mismos.
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 Hasta  1997,  los  recursos  que canalizaba el gobierno  federal  a  las  
entidades federativas, estaban constituidos por dos vías fundamentales: las par-
ticipaciones federales, y los recursos transferidos mediante la firma de convenios 
de coordinación. Aunado a lo anterior, se ejercían directamente recursos de pro-
gramas federales en los estados, así como de algunos esquemas específicos de 
desarrollo social y combate a la pobreza que se establecían en los Ramos 20 y 26 
del Presupuesto de Egresos de la Federación.

 No obstante, para el Presupuesto de Egresos de la Federación 1998, se 
aprobó la creación del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, a través del cual se descentralizaron diversas facultades 
y recursos a las entidades federativas, recursos que se caracterizan por estar “eti-
quetados”, ya que tienen un destino específico.

En la deliberación presupuestaria del año 2000, la Cámara de Diputados acordó la 
creación del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federati-
vas (PAFEF), dentro del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que 
desde su origen se consolidaron como un importante apoyo para los gobiernos 
estatales. 

 Fue tal su impacto que, más tarde, la Cámara determinó considerarlos den-
tro de un ramo específico del Presupuesto, creándose el Ramo General 39, Programa 
de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ramo que desapare-
ció para el año 2007 en razón de las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley 
de Coordinación Fiscal (en diciembre de 2006), para establecer que dichos recur-
sos se incluyeran como el octavo fondo de las Aportaciones del Ramo General 33.

 Los esfuerzos que se han emprendido para fortalecer las capacidades 
financieras de las entidades federativas y municipios son indudablemente impor-
tantes. No obstante, que sus niveles de gasto son aún insuficientes para atender 
con eficiencia las crecientes demandas sociales, lo cierto es que desde hace al-
gunos lustros, los gobiernos locales vienen recibiendo cantidades crecientes de 
recursos que hoy las ubican en la mayor cuantía de su historia. 

 El Instituto Mexicano para la Competitividad, retomando datos y cifras 
del INEGI para el año 2008, explica en un análisis sobre la vigilancia del gasto pú-
blico,  que no obstante que la ASF fiscalizó para este año los recursos del Ramo 33 
(con sus 8 fondos respectivos de Aportaciones), que representaban el 42% de los 
ingresos estatales, además del Ramo 23, (3% de los ingresos estatales), así como 
recursos transferidos por convenio de colaboración (12%), y que estos tres ele-
mentos concentran el 57%, “esto implica que, si bien el marco de revisión es am-
plio, gran parte de los recursos ejercidos por las entidades federativas a través del 
Ramo 28 (Participaciones), así como los ingresos propios de los estados, queda-
ron fuera del alcance de la ASF; lo que significa que aproximadamente 43% de los 
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recursos estatales están bajo el control directo de las Entidades de Fiscalización 
Superior Locales (EFSL)” . 

 En 2010, por ejemplo, el gasto federalizado ascendió a poco más de 1 bi-
llón de pesos, cantidad superior en 6.1% real a lo transferido un año antes. Así, en 
el  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, los ramos 
33 y 23 representaron 18% del gasto programable y 15% del total del presupuesto, 
en tanto que los recursos transferidos que son fiscalizados directamente por las 
entidades federativas (Ramo 28) representaron 14% del presupuesto total.

1

Instituto Mexicano de la Competitividad A.C, ¿Quién vigila el gasto público?, en Índice de Competitividad 
Estatal 2010: La Caja Negra del Gasto Público, México, p. 129.

1
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Estructura del Presupuesto Federal 2010 



 Si bien el monto de los recursos que quedan bajo la revisión y vigilancia 
directa de las EFSL es considerable, y esto no debería considerarse un problema, 
lo cierto es que la propia ASF señala una serie de aspectos que obstaculizan la 
correcta aplicación de estos recursos, siendo algunos de ellos: una responsabi-
lidad política limitada, una cultura administrativa insuficiente, un marco jurídico 
ambiguo, así como debilidad de la normatividad en general, ausencia de regla-
mentos de planeación y deficientes sistemas de registro contable y preservación 
del patrimonio que existen, a nivel municipal y delegacional. 

La Fiscalización en las entidades federativas

 Frente a la tendencia de mayor cuantía en el ejercicio del gasto públi-
co disponible para los gobiernos locales, se ha venido observando también un 
esfuerzo de incrementar la presencia fiscalizadora. Mientras en la revisión de la 
Cuenta Pública 2000 se practicaron 77 auditorías a los recursos federales trans-
feridos a entidades federativas y municipios para la revisión de la Cuenta Pública 
2009 ese número se había incrementado a 484 y en la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2010 que actualmente lleva a cabo la ASF se practican 556 auditorías a 
esos órdenes de gobierno, de las cuales 466 serán financieras, 75 con enfoque de 
desempeño y 14 a obra pública.

 Lo que llama la atención, sin embargo, son las numerosas y graves  irre-
gularidades que se determinan en las revisiones a esos órdenes de gobierno. Por 
ejemplo, en la última revisión, la que corresponde a la Cuenta Pública 2009, con-
sideren que 7 de cada 10 dictámenes emitidos fueron desfavorables para los entes 
auditados en los estados y municipios (167 opiniones negativas y 201 opiniones 
con salvedad).

 Los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2009, hacen evidente 
que en los estados y municipios se mantienen prácticas recurrentes de irregulari-
dades en la recepción, administración y en la utilización de los recursos federales, 
que se reflejan en una elevada cuantificación monetaria de las observaciones, que 
asciende a 40 mil 650.4 millones de pesos, la cual tiene un incremento de más del 
100%, en comparación con el ejercicio anterior.

 Las observaciones o irregularidades determinadas con mayor recurren-
cia, fueron: Obras y acciones que no beneficiaron directamente a sectores de la 
población en pobreza extrema y rezago social o bien que no se vincularon con los 
objetivos del fondo; falta de documentación comprobatoria de las erogaciones; 
pagos a conceptos no financiables con el fondo; transferencias a cuentas estata-
les o recursos no ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su destino 
y aplicación; falta de apertura de cuenta bancaria específica del fondo; falta de 
registro patrimonial de los bienes adquiridos; penas convencionales no aplicadas 
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a proveedores; pago a personal no localizado en los centros de trabajo; recursos 
ejercidos que rebasan los límites establecidos para gastos indirectos o pagos im-
procedentes.

 Lo mismo aconteció con deficiencias de control interno en el manejo del 
fondo; incumplimiento en el registro de las metas de los indicadores que deben 
alimentar el sistema establecido por la SHCP, por lo que no se conoció la eva-
luación  del  resultado de los programas financiados con el fondo; carencia de 
evidencia documental a la SHCP de los resultados obtenidos en los indicadores de 
desempeño del Fondo; y subejercicio de recursos, entre otros.

 Otro rubro, no tan mencionado, pero que por sus proporciones y ten-
dencias actuales, seguramente será motivo de preocupación, en materia de gasto 
público para las entidades federativas, es el relativo al endeudamiento estatal,  de 
cuyos montos y destino de los recursos, existe no sólo escasez de información 
confiable y cifras oficiales, y por  tanto opacidad. Al respecto, el Consejo de Es-
tabilidad del Sistema Financiero alerta sobre la necesidad de  “adoptar  diversas  
medidas para generar incentivos que permitan mejorar la transparencia y propi-
ciar políticas fiscales prudentes en las entidades federativas a través, entre otras, 
de modificaciones a la regulación bancaria en materia de creación de provisiones 
y reservas” . 

 Por mencionar algunos datos el Consejo analizó la evolución de la deuda 
de las entidades federativas, de los municipios y de sus organismos desconcentra-
dos  y de acuerdo con el Registro de Obligaciones Financieras y Empréstitos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el endeudamiento de estas entidades 
se ubicó en 314,428 millones de pesos al cierre de marzo de 2011. No obstante, 
precisó que el endeudamiento por entidad federativa, en algunos casos es hasta 
3.5 veces superior al manifestado en el Registro. Lo anterior obedece a que los 
estados y municipios sólo están obligados a registrar los endeudamientos que 
generan afectación a sus participaciones. 

 Sería indispensable, que las EFSL pudieran fiscalizar con toda claridad ha-
cia que conceptos de gasto se canaliza la deuda y si estos recursos se destinan a 
obras y servicios y no sólo a aumentar el gasto corriente, en cuyo caso sería nece-
saria una regulación que obligara a que los mismos atendieran desde su origen el 
destino de su aplicación. Asimismo, se requiere también regular y poner más res-
tricciones al endeudamiento interno en estados y municipios. No hay que olvidar 
que la deuda pública hipoteca no sólo el patrimonio estatal sino el de todos los 
mexicanos, incluso por generaciones que aún están por venir.   

2

 El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero fue creado por Acuerdo del Ejecutivo Federal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el  29 de julio de 2010 y en el cual se encuentran representados entre otros  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Comunicado de Prensa del 23 de junio de 2011.
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 No obstante, que esta es la problemática existente, es justo reconocer 
que se han emprendido acciones para mejorar la actividad fiscalizadora, con el 
concurso de las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), que se han orientado a homologar criterios y metodologías de auditoría, 
para cumplir cabalmente con los convenios de coordinación, y para aplicar ade-
cuadamente los recursos canalizados a través del PROFIS, lo cual ha contribuido a 
mejorar la calidad del trabajo de dichas Entidades, aunque aún persisten limitan-
tes para lograr avances que impacten en una mejor aplicación de los recursos y en 
una mayor credibilidad de la eficiencia gubernamental, frente a los ciudadanos.

Algunas premisas para la conformación de un 
Sistema Nacional de Fiscalización

 El por qué y para qué de la propuesta

 Los enormes retos que enfrenta el país en materia de apego a la legali-
dad; crecimiento económico sostenido; servicios de educación, salud y seguridad 
social; pobreza,  desigualdades sociales y desequilibrios regionales; seguridad 
pública e impartición de justicia; finanzas públicas sanas y menos dependientes 
del petróleo, y sustentabilidad del medio ambiente y de los recursos naturales, 
obligan a que la fiscalización asuma un rol más activo y propositivo para que el 
Congreso disponga de mayores elementos para su toma de decisiones en materia 
presupuestal y de evaluación de resultados de la gestión pública. Por otra parte es 
indispensable, la información clara y asequible de los resultados de la fiscalización 
para una rendición de cuentas, en la que el ciudadano sea uno de los principales 
interlocutores para evaluar la acción de gobierno. 

 En este tenor, la urgencia de avanzar en la conformación de un Sistema 
Nacional de Fiscalización, no es un asunto menor, toda vez que la propia ASF ha 
venido reconociendo que  “la transferencia de recursos federales a estados, muni-
cipios y al Gobierno del Distrito Federal es, sin duda, una de las áreas más oscuras 
en materia de transparencia y rendición de cuentas, que requiere de la actuali-
zación de las Reglas de Operación de los Fondos del Ramo General 33 y, conse-
cuentemente, de la Ley de Coordinación Fiscal. De igual forma, se requiere de la 
homologación de los marcos jurídicos y normativos de las entidades federativas 
con el del ámbito federal en materias de fiscalización superior y de presentación, 
revisión y aprobación de la Cuenta Pública” .

 La configuración de este Sistema es una propuesta que viene tomando 
forma con la idea de optimizar justamente, la coordinación y colaboración de la 

ASF, Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano, Oportunidades de Mejora, México, agosto 
de 2009, p. 29-30.
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ASF con las distintas Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Lo-
cales y otras instancias involucradas. El espíritu del artículo 79 constitucional 
asigna a la fiscalización superior el liderazgo para coordinar acciones, dictar las 
directrices, criterios y reglas, y para asumir la capacidad de convocatoria, con base 
en su credibilidad ante la sociedad y la certeza jurídica de su actuación. 

 Se puede afirmar que mucho de la efectividad de la fiscalización superior 
radicará en la coordinación eficaz de la ASF con el resto de las entidades relacio-
nadas con esta materia, incluyendo no sólo las  EFSL que serían sus “pares” en el 
ámbito local y por ello las más relevantes, sino también incorporando otras enti-
dades regulatorias y de control sectorial tales como CNBV, Banxico, CONDUSEF 
y Comisión Reguladora de Energía. La aspiración es minimizar el costo de la fisca-
lización y maximizar sus beneficios en términos del uso adecuado de los recursos 
y los beneficios para la población.

 El Sistema Nacional de Fiscalización puede y debe jugar un papel central 
en la creación de sinergias para propiciar revisiones verdaderamente útiles que 
incidan en el desempeño gubernamental federal, estatal y municipal.

 La necesidad de fortalecer los esquemas de coordinación y colaboración, 
por ejemplo, con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Lo-
cales, es fundamental a la luz de los resultados, ya mencionados, de las auditorías 
que se han practicado a los recursos federales transferidos a entidades federati-
vas y municipios.

 En términos generales existe coincidencia con el planteamiento respecto 
a que una acción fundamental de la estrategia para descentralizar la vigilancia y 
control de los recursos federales asignados a los gobiernos locales, pasa necesaria-
mente por el fortalecimiento de las facultades y atribuciones de decisión de esta-
dos y municipios sobre el destino de los recursos, como condición ineludible para 
transitar hacia un federalismo más equilibrado, por lo que dichos  órdenes  de  go-
bierno “deberán refrendar su compromiso de hacer buen uso de ellos y destinarlos 
exclusivamente a los propósitos autorizados. Adicionalmente, se requiere instru-
mentar una política de desarrollo institucional para revertir el atraso de los mu-
nicipios y robustecer sus capacidades técnicas, administrativas y organizativas” .

 Con el ánimo de vislumbrar algunos escenarios que muestren la pro-
blemática que enfrentan las EFSL para cumplir con sus atribuciones y las opciones 
para hacerles frente, a continuación se expone a manera de dilemas dicha pro-
blemática. 

Auditoría Superior de la Federación, Informe Ejecutivo Tomo I, Informe del Resultado de la Fiscalización Su-
perior de la Cuenta  Pública 2009, p. 195
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 Dilemas para las Entidades de Fiscalización Superior en las
 entidades federativas 

 -Privilegiar un enfoque cuantitativo en la práctica de auditorías o apostar 
por uno más cualitativo y transversal

 Actualmente la ASF continua privilegiado un enfoque de fiscalización más 
cuantitativo que cualitativo y dicho esquema desafortunadamente, se reproduce 
en al ámbito de las EFSL. A manera de ejemplo y sólo por citar algunos datos, para 
el caso de la ASF se perciben avances positivos en términos numéricos respecto 
a las auditorías practicadas, concretamente del año 2001 al 2009 la cifra casi se 
triplicó al pasar de 355 a 945.
 

 No obstante, se continúan privilegiando las auditorías de regularidad; por 
mencionar un dato, en la revisión de la Cuenta Pública 2009, de las 945 auditorías, 
708 (75%) fueron de regularidad, 191 (20%) de desempeño, 40 (4%) especiales y 6 
(1%) requerimientos de revisión de situación excepcional. Esto significa, que por 
cada 10 auditorías efectuadas, 7 fueron de regularidad y sólo 2 de desempeño, lo 
que se traduce en que los impactos no han registrado avances significativos en el 
combate a la corrupción e impunidad, e incluso su ejecución en el proceso técnico 
es vulnerable, por lo que resulta evidente que lo importante no es sólo incremen-
tar cuantitativamente las revisiones, sino su calidad, la metodología con que se 
realizan y el tipo de las efectuadas, aumentando las de desempeño por sobre las 
de regularidad (financieras y de cumplimiento), es decir, ir más allá de la revisión 
del ejercicio de los pesos y centavos. 
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AUDITORÍAS EFECTUADAS POR LA ASF 2001- 2009

355 336 338
424

627

754

962 987 945

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL: 5,728 AUDITORÍAS

Elaboración con base en los Informes de Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondientes a losaños 2001 al 2009.

 



 Asimismo, se requiere que la programación anual de auditorías se realice 
con una metodología de evaluación de riesgos que focalice las acciones, por ejem-
plo, en programas de alto impacto social, de montos significativos, o en áreas que 
por su propia naturaleza son más proclives a la corrupción o aún opacas. 

 -Continuar elaborando informes sólo para los especialistas en la materia 
o diseñar una estrategia para transmitir los hallazgos a la ciudadanía.
 
 Un elemento fundamental para las democracias, que requiere fortalecer 
las capacidades proactivas de las EFSL es una mayor legitimidad social e interlo-
cución con la sociedad civil. Aquí una tarea impostergable está relacionada con la 
publicidad de los resultados de las acciones de fiscalización, es decir, las EFSL de-
berían innovar formas y mecanismos para transmitir sus hallazgos. Estamos lejos 
de contar con una práctica de rendición de cuentas, que subraye la responsabili-
dad política asumida por los funcionarios  y el compromiso que supone el aceptar 
y asumir un cargo público.   

 Hoy día los informes de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública no 
han servido como medios de interlocución con el ciudadano de la calle, pues  en 
términos generales son complejos y comprensibles sólo para expertos, y por tan-
to, no resultan atractivos y mucho menos inteligibles para lograr la transparencia 
en la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la cultura democrática, entre 
otras cuestiones porque adolecen de la deseable claridad, brevedad y  comprensi-
bilidad. 

 Sobre el particular conviene apuntar que la ASF ha venido realizando un 
importante esfuerzo, toda vez que el Informe del resultado de la fiscalización su-
perior de la Cuenta Pública 2009, se presentó en un nuevo formato, lo que implicó 
una disminución del 62% en las páginas totales, al pasar de 37,770 que contenía el 
informe en 2008 a 14,373 para el año 2009.

 -Incentivar el desinterés del ciudadano en los asuntos públicos o promo-
ver mecanismos para vincular la participación social en las tareas de fiscalización.

 Actualmente, existe una gran desconfianza en las instituciones públicas y 
en las actividades que realiza el gobierno en general, por lo que resulta imposter-
gable que las EFSL diseñen e instrumenten  mecanismos que articulen y promue-
van la participación ciudadana para una mejor fiscalización y para la conformación 
de una cultura de legalidad y combate a la corrupción, tanto para servidores pú-
blicos como para ciudadanos, no hay que olvidar que el tema en cuestión implica 
un compromiso de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad. 

 Al respecto, valdría la pena revisar y valorar algunas experiencias que se 
han realizado a través de amplias campañas de “educación cívica” que han coad-
yuvado a crear conciencia entre la población con respecto a la necesidad de infor-

350

MATERIA FISCALIZACIÓN



marse, pedir cuentas y denunciar actos corruptos. De la misma manera las EFSL 
podrían propiciar mecanismos para involucrar y mantener una interlocución social 
más amplia y directa con otros organismos de la sociedad civil que impulsan la 
transparencia y combaten la opacidad gubernamental.  

 En un orden debido, debe empoderarse al ciudadano en las instituciones 
promotoras de la transparencia y rendición de cuentas. Todo mundo coincide en 
que la ejemplaridad y la honradez son virtudes que deben presidir la actuación de 
los servidores públicos, en tanto que son escaparate y referencia de la ciudadanía. 

 Apostar  por  un nuevo rediseño institucional de las EFSL u optar por re-
formas superficiales en sus estructuras y funciones que realizan.

 La organización actual de la ASF, es en parte herencia de su antecesora, la 
Contaduría Mayor de Hacienda, y el tránsito que  experimentaron las EFSL se dio 
bajo un esquema similar, por lo que resulta imperativo revisar y evaluar a través 
de un proceso de diagnóstico integral, qué diseño organizacional sería el más útil 
para modernizarlas, incorporando el uso de tecnología de punta en los procesos 
de revisión de las acciones de fiscalización, a fin de homogeneizar metodologías, 
criterios de revisión y dar mayor objetividad a dichos procesos reconociendo, des-
de luego, fortalezas, logros y avances, y enfrentando, debilidades, retos y áreas 
de oportunidad, poniendo especial énfasis en el ingreso, permanencia, evaluación 
y permanente profesionalización de sus servidores públicos.

 -Continuar generando revisiones e informes de resultados con poca utili-
dad o identificar e impulsar acciones que como parte sustancial de las revisiones 
efectuadas propicien el mejoramiento de la gestión pública y de los bienes y servi-
cios que se presten.

 Esta orientación deberá convertirse en uno de los ejes estratégicos en 
razón de que su impacto privilegia una orientación de la fiscalización, más proac-
tivo que reactivo, insertada en el marco de las atribuciones conferidas a las ESFL, 
en la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para 
formular recomendaciones al desempeño que mejoren los resultados, la eficacia, 
eficiencia y economía de las acciones de gobierno, con el fin de elevar el desem-
peño gubernamental. Un ejemplo claro en este sentido lo es la reciente Ley de 
Contabilidad Gubernamental que obliga a disponer para el 2012 con un sistema 
contable y presupuestal armonizado para el Estado Mexicano.

 En este rubro se pueden contemplar acciones, de las cuales las propias 
EFSL puedan asumir liderazgos o realizar proyectos para regular, desregular y 
simplificar trámites, procesos y servicios que no abonen a la eficiencia y transpa-
rencia; para identificar causas y proponer soluciones en asuntos que presenten 
recurrencia generalizada de observaciones; para inhibir conductas contrarias al 

351

MATERIA FISCALIZACIÓN



interés público, entre otras. Al respecto, se podría retomar la experiencia de la 
ASF acera de la identificación de 17 áreas de opacidad, riesgo y de oportunidades 
de mejora para el Estado Federal Mexicano.

 Dese luego, el punto central es reconocer que no es suficiente con identi-
ficar donde hay problemas, sino que es necesario trazar una ruta estratégica que 
haga las veces de una carta de navegación que oriente y focalice aquellos pro-
blemas en donde haya que actuar con prontitud, para que en una temporalidad 
acotada se puedan obtener resultados mensurables y tangibles. 

 -Continuar con acciones aisladas o fortalecer la colaboración entre las 
EFSL y la ASF, así como la coordinación entre órganos internos de control, tanto 
de manera horizontal como vertical.

 La propia ASF reconoce abiertamente que en la revisión de las Cuentas 
Públicas de los últimos años se han detectado múltiples problemas atribuibles a la 
falta de acciones coordinadas entre las instancias del Gobierno Federal, lo cual se 
acentúa cuando se requiere de la participación de los otros órdenes de gobierno. 
Esto se ha hecho patente cuando concurren en determinadas localidades diversos 
programas de una misma dependencia o entidad, y más aún cuando involucran a 
varias de ellas. 

 Los recursos federales que se destinaron en 2010, tan sólo del  Ramo 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios a través de sus 
distintos Fondos a entidades federativas y municipios representaron casi 420 mil 
millones de pesos (27% del total del gasto federal programable considerado  en 
Ramos Generales).  Son  urgentes  reglas  de operación claras  y  una  estrecha 
colaboración con las entidades de fiscalización de las entidades federativas para 
auditar con oportunidad el gasto federalizado.

 Si bien es cierto, se han impulsado procesos de descentralización de 
recursos, estos no han estado acompañados de los suficientes mecanismos de 
registro, supervisión, control y transparencia, por lo que año con año las irregu-
laridades han ido creciendo. Actualmente, existen un conjunto de órganos, en los 
tres poderes, en los organismos autónomos, y en los ámbitos federal, estatal y 
municipal que realizan acciones de fiscalización y control de carácter interno y 
externo. A todas estas acciones de control se suman las auditorías que realizan, 
conforme a la normatividad aplicable, despachos de auditoría externa. 

 Sobre el particular, es importante mencionar que la ASF  el 30 noviem-
bre de 2010 dio el primer paso mediante un pronunciamiento conjunto con las 

Auditoría Superior de la Federación, Informe Ejecutivo Tomo I, Informe del Resultado de la Fiscalización Su-
perior de la Cuenta Pública 2009, p. 195
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instituciones involucradas para proponer la creación de un Sistema Nacional de 
Fiscalización,  que  tendría como objetivo central,  que todos  los  órganos que 
llevan a cabo labores de fiscalización, ya sea ésta interna o externa, e indepen-
dientemente del Poder en el que estén encuadradas, o el nivel de gobierno al que 
correspondan, se apoyen mutuamente para crear una sinergia, que permita una 
revisión coordinada, más sistemática y con mayor cobertura y alcance, del desem-
peño gubernamental. 

 Adicionalmente es importante destacar que, en 2009, se suscribieron 32 
nuevos convenios de coordinación y colaboración entre la ASF y las EFSL, que 
sustituyeron los celebrados años atrás, mismos que ya no respondían a las nuevas 
circunstancias y exigencias de la fiscalización superior . 

 De cara al futuro, será indispensable modificar la relación del gobierno 
federal con los de las entidades federativas y municipios, en la inteligencia de que 
estos órdenes de gobierno son los más cercanos a los problemas y necesidades de 
su población. 

 Anquilosamiento del marco jurídico para las  EFSL o avanzar  hacia  su  
armonización  legislativa.

 Hoy día, las facultades conferidas en la Constitución Federal y en su ley 
reglamentaria a la ASF, así como las que se establecen en algunas Constituciones 
locales y en sus leyes secundarias en el caso de las Entidades de Fiscalización Supe-
rior de los estados del país, conforman un entramado legal-institucional, que tiene 
en su haber diversas revisiones, modificaciones y actualizaciones, orientadas a fa-
vorecer una rendición de cuentas clara, oportuna y transparente, como condición 
sine qua non para que la sociedad pueda ejercer plenamente su derecho no sólo a 
estar informada, sino para vigilar que la utilización de los recursos públicos en los 
tres ámbitos de gobierno se realice en forma honesta y eficiente.

 Sin embargo, bajo la mirada de Aimée Figueroa hay un exceso de refor-
mas a las leyes de fiscalización superior, que no en todos los casos se han orien-
tado a actualizarlas y perfeccionarlas; por lo que “esta mutación constante de la 
legislación atenta, en última instancia, contra el principio de seguridad jurídica y 
no permite valorar en periodos amplios la eficacia o aplicación de estas normas y 
su impacto en la gestión financiera del sector público” .

6
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Auditoría Superior de la Federación, Informe Ejecutivo Tomo I, Informe del Resultado de la Fiscalización Su-
perior de la Cuenta Pública 2009, p. 140
Figueroa Neri, Aimée, Lecciones aprendidas y oportunidades perdidas, en Buenas, Malas o Raras. Las Leyes 
Mexicanas de Fiscalización Superior (2000-2009), p. 148.

6

7

353

MATERIA FISCALIZACIÓN



 Para el caso de los estados un reciente estudio   que analiza y da segui-
miento a la evolución de los ordenamientos jurídicos en materia de fiscalización 
y rendición de cuentas revela algunos datos interesantes sobre la calidad de las 
Leyes Estatales.

 Si  bien es cierto algunos estados como Zacatecas y Veracruz, precedie-
ron (con algunos meses) cronológicamente con sus leyes a la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación del año 2000,  fue hasta con la reforma constitucional 
al artículo 116 fracción II, párrafo cuarto publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 7 de mayo de 2008, cuando se estableció la obligación para que las legis-
laturas contaran con entidades de fiscalización superior dotadas con autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su orga-
nización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispusieran 
las leyes que emitieran..

 La aportación del  trabajo en mención consiste en ofrecer un panorama 
general de cómo se encuentra el marco normativo que regula la fiscalización su-
perior en cada entidad federativa y la calidad de los ordenamientos, en razón de la 
valoración y análisis de los 10 indicadores siguientes: glosario de conceptos clave 
y reglamento de la ley o reglamento interior actualizado (cada uno con valor de 5 
puntos); fundamento constitucional suficiente; actualización legislativa; legitimi-
dad en el nombramiento del titular de la EFS; plazo para la revisión y fiscalización  
superior de la cuenta pública; revisión ex ante (informe de avance de la gestión 
financiera), medición del desempeño institucional; y transparencia de la fisca-
lización superior (cada uno con valor de 10 puntos); y finalmente autonomía plena 
de la EFS, que tiene el valor más alto (20 puntos), toda vez que éste contribuye 
a dar transparencia, legitimidad e independencia a las acciones que realiza cada 
órgano fiscalizador.

 Los hallazgos principales detallan la evolución jurídica que ha derivado 
en las transformaciones de los órganos de fiscalización superior de cada entidad 
federativa, en el período 2004-2008. 

 Así, en un primer grupo se ubicaron 16 entidades federativas que incre-
mentaron su valoración general,  lo que significa que el 50% de ellas ha modificado 
su legislación para dar mayor certeza y eficacia al accionar de la revisión de la 
Cuenta Pública.  En un segundo estrato, se ubicaron 13 entidades federativas que 
representan el 41%, que mantuvieron su posición al  conservar sin variación alguna 
el puntaje obtenido en la valoración general. Por otro lado, lamentablemente, 
se aprecia un retroceso en 3 estados (Nayarit, Veracruz y Nuevo León)  repre-
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sentando el 9% a nivel nacional, que disminuyeron su valoración general, debido 
fundamentalmente a modificaciones en los ordenamientos locales relacionadas 
con limitantes a la autonomía.

 Otros hallazgos relevantes referidos a: indicador sobre Actualización 
Legislativa, solamente Aguascalientes y Colima se encontraban rezagadas, al no 
contar con la actualización de la normatividad correspondiente. Para el indicador 
sobre Legitimidad en el Nombramiento del Titular de la EFS, Baja California Sur, 
Colima, Guerrero, Hidalgo y Yucatán, no cuentan con un proceso claro para nom-
brar al responsable del órgano de fiscalización.   

 Finalmente, resulta necesario señalar que el estudio señala que de las 32 
entidades federativas, 21 habían otorgado autonomía a sus Entidades Fiscalizado-
ras Superiores, sin embargo, este indicador fue el que menor avance registró en el 
período comprendido en los años 2004 y 2008, seguido del Reglamento Interior y 
Actualizado, “el primero, sustancial para la rendición de cuentas y el segundo, for-
mal y complementario de la ley principal de  la  materia.  A  finales  de  2008,  diez  
ordenamientos jurídicos no tenían un reglamento actualizado y sólo 21 de 32 EFS lo-
cales (66%) tenían garantizada, constitucional o legalmente, su autonomía plena.” 

 En síntesis podemos decir, que la funcionalidad de la mayoría de los ór-
ganos de fiscalización de las entidades, se encontraban apegados a los principios 
de transparencia, y la eliminación de la discrecionalidad para elegir a sus titulares, 
sin embargo, para casi un tercio de entidades federativas aún quedaba abierto el 
debate sobre otorgar autonomía plena a sus órganos fiscalizadores.

 A poco más de diez años de la creación de la ASF y más de nueve de que 
apareciera la primera ley de fiscalización superior de ámbito estatal, coincidimos 
con la afirmación de la investigadora referida en el sentido de que  la legislación 
mejoró, al igual que los sistemas de rendición de cuentas, pero estamos lejos de 
que éstos sean eficaces y suficientes; perfeccionar la técnica legislativa entendi-
da como el arte de construir un ordenamiento jurídico bien estructurado en sus 
principios  e integrado por normas correctamente formuladas, debe ser una meta 
permanente de nuestros legisladores.

Reflexiones finales

 A pesar de la mejoría que presentan las acciones de auditoría es un hecho 
que los resultados de la fiscalización del gasto federalizado son desalentadores. 
Ciertamente, no se cuenta a la fecha con una evaluación global sobre el desem-
peño, resultados e impactos de los recursos federalizados, ni de los instrumentos 
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públicos (ramos generales, programas y fondos), a través de los cuales se ejecu-
tan dichos recursos, sin embargo, los resultados disponibles, muestran un amplio 
espectro de problemas diversos que giran en torno al ejercicio de los recursos 
federalizados y que, por sus especificidades propias, son de difícil diagnóstico y 
tratamiento.

 Frente al enorme reto que significa fiscalizar las entidades federativas 
caracterizadas por su alta dispersión geográfica, su desigual desarrollo económi-
co y social, su heterogeneidad jurídica y normativa, y su complejidad administra-
tivo-operativa, las entidades fiscalizadoras (la ASF y las EFSL) no han logrado aún 
optimizar su desempeño, ni tampoco alcanzar una coordinación pertinente entre 
ellas, como para propiciar  no  sólo  una  mejor f iscalización  superior,  sino  para 
coadyuvar efectivamente en la mejora de la calidad del gasto federalizado en los 
ámbitos estatal y municipal.

 Es de apreciarse el esfuerzo de la ASF por mantener y ampliar la partici-
pación de las EFSL en la fiscalización de la Cuenta Pública,  considerando  que  
anteriormente su actuación sólo se circunscribía a fondos municipales y a partir 
de 2009 se extendió a programas y principales fondos. 

 Es indispensable evaluar la posibilidad que los recursos del PROFIS sean 
distribuidos con base en criterios de optimización y equidad de la fiscalización 
superior aplicada al Gasto Federalizado, de manera que las EFSL amplíen sus re-
cursos provenientes del PROFIS conforme se vayan dando avances en la amplia-
ción de su cobertura de fiscalización a fondos relevantes, como en los casos de 
los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), y Fondo Municipal de Subsidios 
a los Municipios y a las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la 
Seguridad Pública (SUBSEMUN). 

 Si bien la calidad de las revisiones practicadas por las EFSL en los 
años  recientes ha mejorado notablemente, se siguen observando diferencias 
metodológicas y de aplicación de criterio en su realización. Llama la atención que 
la participación de las EFSL se haya circunscrito a la realización de revisiones finan-
cieras y de cumplimiento, dejando de lado su incursión en diversos aspectos de la 
fiscalización, por ejemplo, en la práctica de auditorías dirigidas a evaluar la calidad 
del gasto federalizado en las entidades federativas.

 En un contexto en el que se ha concertado la creación de un Sistema 
Nacional de Fiscalización, es fundamental que los órganos que lo integran, inclui-
das las EFSL, fortalezcan efectivamente su papel protagónico en la fiscalización 
superior, para lo cual será necesario que la ASF, en su papel de coordinador del 
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Sistema, impulse una estrategia que tenga por objeto delegar nuevas y más rele-
vantes responsabilidades a las EFSL, en un contexto de homologación de crite-
rios, modernización operativa y autonomía de gestión. 

 Igualmente, este Sistema debe incorporar un papel activo de las Cámaras 
de Diputados, federal y locales, pues no debe olvidarse que es justamente esta 
Soberanía la que tiene la facultad exclusiva de revisar la Cuenta Pública y, en esa 
medida, deberán  ser  partícipes  en  la definición  de  los objetivos  y  alcances  de 
dicho Sistema.

 Aspiramos a una fiscalización que institucionalice la implantación de la 
mejora en las prácticas gubernamentales y que nos permita identificar riesgos y 
tendencias económicas, evaluando los impactos estructurales de los programas 
de gobierno.

 Estudios internacionales demuestran la factibilidad de que la fiscalización 
sea relevante en las agendas nacionales, y que la coordinación de esfuerzos deto-
ne sus beneficios y se traduzca en mecanismos y elementos coadyuvantes para 
fomentar la cultura de legalidad y rendición de cuentas y para que los recursos 
se utilicen en beneficio de la población y no de manera clientelar o patrimonial, 
pues cuando existe un sistema eficiente de fiscalización superior, se genera un 
conjunto de incentivos que impacta sobre los niveles de calidad del gasto público, 
la efectividad de las políticas públicas y la eficiencia del quehacer gubernamental. 
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DRA. OLGA HERNÁNDEZ ESPÍNDOLA
Magistrada de la Sala Superior del TFJFA

 Quisiera reflexionar sobre el concepto de fiscalización en el marco del 
federalismo al concluir la primera década del siglo XXI conduce necesariamente 
al concepto de rendición de cuentas, si se hace la retrospectiva de las primeras 
reformas constitucionales que transformaron el régimen de fiscalización a cargo 
de la otrora Contaduría Mayor de Hacienda para sentar las bases de la fiscalización 
superior y de la creación de la entidad que asumiera esta función, reformas que 
entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 30 de julio de 1999.

 Dicha transformación evolucionó hacia otra dimensión mayor, influida 
sin duda alguna por las tendencias actuales sobre política democrática, el cono-
cimiento, y el significado del concepto de rendición de cuentas, también identi-
ficado por los estudiosos de la ciencia política comparada como accountability, 
traducido por Andreas Schedler , como la rendición obligatoria de cuentas, cuyo 
atractivo deriva de su amplitud, así como de su correlativo answerability que sig-
nifica justificar en público.

 En suma para este pensador, no se trata de un concepto desprovisto de 
significado, sino por el contrario el concepto abarca la obligación de los políticos 
y los funcionarios, que en el régimen federalista, abarcaría el orden federal y el de 
las entidades federativas, de informar y justificar sus decisiones, bajo la preven-
ción del régimen de sanciones que en cada una de su respectivas competencias, 
les correspondiera en el caso de incumplir.

 Sin embargo en el campo de la fiscalización, tales conceptos también nos 
conducen al significado de cuentas numéricamente hablando, y a los expertos 
en técnicas contables parece que ambos no podrán disociarse, si consideramos 
como podrá verse más adelante que en la legislación presupuestaria, y la relativa 
a la fiscalización, donde la rendición de cuentas ya tiene una connotación jurídica, 
pues comporta múltiples requerimientos de información para los funcionarios 
públicos y para los ejecutores de gasto público, las formas de satisfacerlos y sus 
efectos, responsabilidades y el régimen de sanciones.

 Las reformas constitucionales, en materia de gasto público, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 2008, que dieron curso a la 
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minuta con Proyecto de Decreto de la Cámara de Diputados de 13 de Septiembre 
de 2007 , dan cuenta de la connotación política y social de la rendición de cuentas, 
pues se hace constar que tienen como finalidad, conforme a los razonamientos 
del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, establecer 
a partir de lo previsto por el artículo 134 Constitucional los parámetros, bajo  los 
cuales deben conducirse los órganos públicos, en la administración de los recur-
sos públicos.

 De ahí que la Colegisladora considere que las entidades federativas y los 
Municipios deban participar también de esta responsabilidad, además de que se 
propone que la Cámara de Diputados tenga facultades para autorizar erogacio-
nes plurianuales para los proyectos de infraestructura, dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición 
de cuentas, la Minuta propone que el Gobierno informe puntualmente a la socie-
dad, cómo y en qué se gastan los recursos que provienen de sus contribuciones.

 Para tal propósito se reforman los artículos 73, 74, y 75 Constitucionales, 
siendo relevante que en el artículo 73 se faculte al Congreso de la Unión para que 
legisle en materia de armonización de la Contabilidad pública, en los tres órdenes 
de gobierno, y finalmente que también se reforme el artículo 79 de la Carta Magna 
con el objeto de fortalecer las facultades de la Auditoría Superior, en tratándose 
de los recursos federales que reciban los Estados, los municipios y el Distrito Fede-
ral, los particulares y cualquier Fondo o Fideicomiso y provengan desde luego del 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

 Así entonces, la fiscalización por su naturaleza y en una proyección fede-
ralista, deviene en un control consustancial a la facultad de la propia Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para aprobar y modificar el presu-
puesto de egresos que se vincula a la rendición de cuentas que en cada ejercicio 
deben realizar todas las dependencias y entidades de la administración pública 
federal y demás órganos públicos de las entidades federativas y de los municipios, 
así como los particulares que reciben transferencias de recursos públicos federa-
les y los ejercen.

 En este proceso de evolución de grandes proporciones me ocuparé, den-
tro de los efectos jurídicos que la rendición de cuentas trae aparejada, del régimen 
sancionador para los ejecutores de gasto, entiéndase servidores o funcionarios 
públicos, y también lo que no deja de ser una novedad en la legislación relativa a la 
fiscalización, las sanciones a los órganos o entidades públicas, autónomas o tam-
bién las enclavadas en las organizaciones públicas de las entidades federativas, o 
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del orden municipal, a las que a nivel presupuestario les corresponde recibir cuan-
tiosos recursos llamados hoy “federalizados”, en los Presupuestos de Egresos de 
la Federación.

EL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES EN MATERIA PRESUPUESTARIA 
FEDERAL Y EN EL DE LA FISCALIZACIÓN.

 Siendo un  aspecto  elemental de la observancia de la ley, su carácter 
coactivo, y entratándose de la rendición de cuentas, vista desde la exigencia ciu-
dadana que clama por reprimir toda conducta que vulnere los principios de los 
cuales emana el cumplimiento de los deberes del ejercicio de la función pública, el 
régimen y la eficacia de la aplicabilidad de sus sanciones, será una condición, sin la 
cual, la ejemplaridad de sus efectos no colmaría sus fines.

 De ahí la importancia de la potestad sancionadora del estado y su técnica 
en los ordenamientos aplicables en este campo.

 Así  en  primer lugar la Ley Federal de  Presupuesto  y  Responsabilidad 
Hacendaria en su Título Séptimo ordena en los artículos  112,  114  y  115  diversos  
supuestos  de  conductas  a sancionar, e incluso la acción indemnizatoria, pre-
cisando, lo siguiente:

 A) Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de los precep-
tos establecidos en la Ley, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Lo cual no podrá ser 
de otra manera, si consideramos que en virtud del Título Cuarto Constitucional, la 
ley invocada, es la Ley Reglamentaria en materia de responsabilidad  administra-
tiva, régimen al que estamos sujetos todos los servidores públicos.

 B) En el artículo 114 se introducen conductas específicas que serían ob-
jeto de sanción, algunas de las cuales, como por ejemplo, las enunciadas en la 
Fracción II, V, VI, VIII y IX equivalen a incumplir con las obligaciones propias de 
los servidores públicos previstas en el artículo 8º de la Ley en materia de respon-
sabilidades administrativas, fracciones I, II, III y IV, incumplimientos susceptibles 
de ser también causa de responsabilidad administrativa. Esta técnica confunde 
aquellos aspectos que podrían incidir exclusivamente en la gestión estrictamente 
presupuestal, cuando esta no es diferente de la administrativa que puede tener 
repercusión presupuestal, atendiendo al cargo que se desempeñe, y a si se trata 
de erogar recursos del erario federal.

 C) Es factible que con conductas infractoras de las disposiciones en mate-
ria presupuestaria artículo 115 del ordenamiento de mérito se establece la acción 
indemnizatoria a cargo de los servidores públicos que incurran en esas conductas 
irregulares, en los términos de las disposiciones aplicables, lo que amerita comen-
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tario en el sentido de la naturaleza de esta medida, pues diverge de la sanción pro-
piamente dicha y se basa en el principio de afrontar las consecuencias del daño 
causado y asumir el costo de su reparación.

 D)El artículo 115 también comprende otras disposiciones sustantivas que 
tienen que ver más con el fincamiento directo de responsabilidades administra-
tivas que con la acción indemnizatoria y se aplicará, en todo caso a los sujetos 
que hubieren incurrido en las mismas y a aquéllos que subsidiariamente les co-
rresponda asumir, sanciones derivadas de la naturaleza de la función que ejerzan, 
ya porque hubieren omitido revisar o incluso hubieren autorizado los actos por 
causa que implique dolo, culpa o negligencia 

 E)También se prevé en el artículo 115 la disposición relativa la responsabi-
lidad solidaria a cargo de personas físicas o morales privadas en los casos que 
hayan participado y originen una responsabilidad. Ambas disposiciones me pa-
rece serían materia de una disposición distinta que signifique que es de aplicación 
genérica.

 F)Se aprecia por último que el artículo 113 de la Ley Federal de Presu-
puesto  y  Responsabilidad  Hacendaria  prevé  que  la Auditoría Superior de la 
Federación ejerza las atribuciones que conforme a la Ley de Fiscalización y Ren-
dición de Cuentas de la Federación, y las demás disposiciones aplicables que le 
correspondan en materia de responsabilidades, sin embargo no se acota en qué 
tipo de responsabilidades, pero que se entiende, serían exclusivamente las que 
afecten a la hacienda pública federal y le produzcan un daño, mas no las adminis-
trativas, cuya competencia atribuye la ley a otros órganos de control.

 Es sin embargo necesario acotar que el régimen sancionador especifico 
en esta materia, se justifica en tanto que se tutela con este régimen el manejo 
escrupuloso de los escasos recursos con que cuenta el Gobierno Federal y que se 
destinan para atender las crecientes demandas de la gestión federal, cuando el 
motivo de la imposición de las sanciones radica en desalentar, eliminar cualquier 
abuso o desvío de recursos,  así  como reducir  toda  discrecionalidad en  todos 
los  órdenes, incluso en las entidades federativas,  el  Distrito  Federal  y  en los 
Municipios.

 La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, capta 
en el vinculo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria por su artículo 113, la atribución a su cargo para sancionar, creándose 
así, no solamente como un régimen especializado y acotado a estas materias, 
sino también el de las acciones que en materia de fiscalización le corresponderá 
ejercer, respecto de los sujetos a los que se extiende ésta, denotándose así la 
complejidad que en la práctica tendrá su aplicación al identificar las conductas 
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susceptibles de sancionar, con las sanciones económicas, o con la sanción resar-
citoria que en ambos regímenes pueden incidir en idénticas conductas, y en su 
frontera con otros ordenamientos legales en materia penal.

 Debiendo en todo caso tener presente el principio previsto por el artículo 
23 constitucional, en el sentido de que nadie puede ser juzgado dos veces por el 
mismo delito.

 En efecto la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
en su Título Quinto, como se podrá advertir de lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley, ordena al órgano competente en la materia, es decir, a la Auditoría Superior 
de la Federación, diversas acciones vinculadas a las modalidades de responsabi-
lidad en que pueden incurrir los servidores públicos entre otras, incluso, las de 
carácter penal, y en cuyo caso le correspondería denunciar.

 En esta disposición se establece en la primera fracción, que la Auditoría 
Superior es el órgano que deberá calificar, las conductas relativas a la responsabi-
lidad hacendaria y resarcitoria, y a la acción de indemnizar los daños o perjuicios, 
o ambas, según se trate.

 Igualmente se le faculta a promover ante diversas autoridades el finca-
miento de responsabilidades de otra naturaleza, incluso las de orden penal.

 De ahí que pueda concluirse que las responsabilidades que dicho órgano 
debe fincar a los servidores públicos, son aquéllas a las que se denominan resar-
citorias, llamadas así, por el fin que persiguen de resarcir los recursos objeto de 
un indebido manejo o administración y con independencia del daño causado a la 
Hacienda Pública Federal, cuyos efectos podrían tener otras repercusiones, según 
la naturaleza de los actos, hechos y la participación del sujeto sancionado, o la 
concurrencia de otros en los hechos materia de la conducta sancionable, o en su 
caso, si se daña el patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades 
paraestatales federales. (Artículo 51 de la Ley).

 Para fincar estas responsabilidades las reglas y principios que se adoptan 
apuntan a los servidores públicos o a los particulares, personas físicas o morales 
que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las 
hayan originado y, subsidiariamente, y en ese orden, al servidor público jerárqui-
camente inmediato que por la índole de sus funciones, haya omitido la revisión o 
autorizado tales actos, únicamente por causas que impliquen dolo, culpa o negli-
gencia por parte de los mismos.

 También  se  contiene  la  regla de  la  responsabilidad  solidaria  de  los  
particulares, persona física o moral, en los casos en que hayan participado en la 
generación de la responsabilidad o la hubieren también originado. (Artículo 52)
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Este régimen sancionatorio es aplicable a los servidores públicos de las entidades 
fiscalizadas, e incluso a los de la Auditoría Superior de la Federación.

 La determinación del fincamiento de estas responsabilidades se conten-
drá en los pliegos de observaciones, determinados en cantidad líquida, conside-
rando la presunta responsabilidad de los infractores. Las entidades fiscalizadas 
cuentan con un término de 30 días hábiles a partir de la recepción de los pliegos 
de observaciones para solventar los mismos, ante la Auditoría Superior de la Fe-
deración, de suerte que si no son solventados en ese plazo, o bien la documen-
tación y argumentos no son suficientes, se iniciará el procedimiento para fincar las 
responsabilidades resarcitorias.

 La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación -a dife-
rencia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que no lo 
hace, ni refiere-, establece el procedimiento que deberá seguirse para fincar las 
responsabilidades resarcitorias, lo que permite concluir que aquellas conductas 
susceptibles de sancionar por la Auditoría Superior de la Federación, enunciadas 
en el artículo 114 de la Ley en principio mencionada, no son otras sino también las 
resarcitorias y que para imponerlas tendrá que seguir ese procedimiento.

 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis PX-
LII/2007, visible en el Semanario judicial de la Federación , T XXVI de Diciembre de 
2007 , página 29 se ha pronunciado sobre la naturaleza de sanciones susceptibles 
de imponer, incluso a los particulares que están obligados a responder por su con-
ducta cuando  ocasionen  un  daño  patrimonial a  la  hacienda  pública,  mediante 
la sujeción a pliegos de responsabilidades resarcitorias, cuya finalidad ya no será 
exclusivamente castigar ejemplarmente y depurar el servicio público por el desa-
pego a los principios rectores de eficiencia eficacia y honradez , sino restituir al 
estado de la lesión económica provocada al erario.

 Este régimen sancionatorio y de indemnización de daños y perjuicios que 
se cause a la Hacienda Pública y al Patrimonio de los órganos públicos en general, 
no deja de tener su propia problemática operativa además, en cuanto a la opor-
tunidad con que se impongan las sanciones y las expectativas de su firmeza, si son 
controvertidas, mediante alguno de los medios de defensa que están al alcance 
de los sancionados.

 Guillermo Haro Bélchez   en un diagnóstico sobre la situación actual que 
guardan los resultados de las recomendaciones, observaciones y sanciones efec-
tuadas por la Auditoría Superior, señala que hasta ahora los avances más notables 
se encuentran en las recomendaciones al desempeño, solicitudes de intervención 

Haro Bélchez Guillermo, Fiscalización Superior Avances y Retos, Políticas Públicas, Serie. Ed. Miguel Angel 
Porrúa, 2010, págs. 111, 113 y 114.
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de la instancia de control, solicitudes de aclaración-recuperación y promociones 
del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, más no con las acciones que 
implican probables responsabilidades, como son las promociones de respon-
sabilidad administrativa, los pliegos de observaciones y las denuncias de hechos. 
“Con respecto al ejercicio de 2007. Dicho órgano realizó mil 632 Promociones de 
Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, mil 159 Pliegos de Observacio-
nes, y 384 Solicitudes de Aclaración-Recuperación”.

 Tales limitaciones, redundan naturalmente en escepticismo, en tanto que 
la percepción de la persistencia de la corrupción, genera un sentimiento de im-
punidad que no contribuye en nada a ser optimista sobre la evolución legislativa, y 
progresiva que ha dotado a la Auditoría Superior de la Federación de facultades, e 
instrumentos para actuar más decididamente en la aplicación de las medidas pre-
ventivas y coactivas que permitan reducir la percepción negativa, sobre la tutela 
jurídica de los valores que el legislador ha pretendido proteger en este campo.

 Daniel Márquez Gómez, a propósito del régimen de responsabilidades de 
los servidores públicos y el derecho sancionador, pone énfasis en la desconfianza 
creciente que prevalece sobre la impunidad y la corrupción, así como el costo y 
efectos que tiene en la Sociedad. Al respecto celebra que el Poder Judicial de la 
Federación entienda el problema y fije criterios jurisprudenciales que tienden a 
forjar un derecho sancionador en el país arropados por los principios normativos 
del Derecho Penal, tal y como lo hizo en la acción de inconstitucionalidad 4/2006, 
en la jurisprudencia cuyo rubro indica: Tipicidad. El principio relativo, normalmente 
referido a la materia penal, es aplicable a las infracciones y sanciones administrati-
vas.   “Dicho principio -sostiene la tesis-, se cumple, cuando consta en la norma 
una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción. La descripción 
legislativa de las conductas debe tener tal claridad y univocidad que el juzgador 
pueda  conocer  su alcance y significado, al realizar el proceso mental de ade-
cuación típica”.

 Muy probablemente los resultados de la promoción de responsabi-
lidades administrativas sancionatorias, suelen registrar rezago, en virtud de que 
los servidores públicos sancionados, impugnan ante los órganos jurisdiccionales 
competentes (Tribunales Federales o Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-
trativa), las determinaciones que imponen sanciones económicas en materia ad-
ministrativa, cuestión ésta de la que tampoco podrán estar exentas las propias 
determinaciones de las responsabilidades resarcitorias que imponga la Auditoría 
Superior de la Federación, después del proceso de formulación de observaciones 
y su solventación, que a su vez son susceptibles de combatir en diversas vías de 
defensa.

Daniel Márquez Gómez, Responsabilidades de Servidores Públicos, Derecho Sancionatorio e Impunidad, Ad-
ministración Pública Contemporánea. Derecho, Política y Justicia, Estudios Jurídicos en Homenaje a Alfonso 
Nava Negrete, Tomo I, Ed. Porrúa, Facultad de Derecho UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 
2010, págs. 269 a 287.

13

13

365

MATERIA FISCALIZACIÓN



 Ahora bien, no deja de ser impactante la circunstancia de que tratándose 
de conductas irregulares que puedan producirse en el ejercicio del gasto federal 
en entidades federativas, y de otros recursos federalizados, el universo posible 
de incremento de acciones sancionatorias repunte actualmente, y en el futuro, si 
la capacidad instalada de los instrumentos técnicos y jurídicos que permiten a la 
Auditoría Superior de la Federación, incursionar en investigaciones relativas a la 
aplicación de dichos recursos en el ámbito de esas entidades y en los Municipios, 
habida cuenta de las reformas constitucionales y legales ya en vigor al final de la 
primera década de este siglo.

LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
 ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE SANCIONES 

QUE IMPONE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

 La cada día más extensa competencia del Tribunal Federal de Justicia Fis-
cal y Administrativa, en materia de responsabilidades administrativas, y de obras 
públicas y adquisiciones, con las reformas constitucionales aludidas, en principio, 
y los diversos ordenamientos legales en tratándose de la fiscalización y rendición 
de cuentas, sienta las bases de un segmento más especializado y abierto al con-
trol de la legalidad de los actos sancionadores con los cuales, tanto las autori-
dades que actúan en la vertiente de la responsabilidad administrativa, como en 
la diversa de la fiscalización que ejerce la Auditoría Superior de la Federación, se 
revisa y verifica la gestión administrativa y presupuestal, en cuanto a los resul-
tados que en éstas se producen, habida cuenta de que en la mayor parte de las 
conductas que tienen relevancia para la fiscalización, se comprometen recursos 
públicos 

 El control jurisdiccional de que se trata, significa para el nuevo régimen 
de la fiscalización un tamiz importante del cómo operan dichas autoridades al san-
cionar, y por ende el ejercicio de su función redundará en el fortalecimiento de 
todas las manifestaciones que en ese orden sucedan.

 En este contexto, hoy día la experiencia jurisdiccional se acumula más en 
torno a la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrati-
vas, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tan solo del año de 
2006 hasta 2010, entratándose de responsabilidades fincadas con base en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas, ingresaron demandas en cantidad 
de 8,669, y han sido resueltas 8,217, y en cuanto a controversias por procedimien-
tos de contratación de obra, adquisiciones del sector público y sanciones a em-
presas por violación de los ordenamientos legales en esta materia, en el mismo 
período entraron 1,468 demandas y fueron resueltas 1,075 .

Datos obtenidos en la Dirección General de Informática del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa .14
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 Como consecuencia de las reformas, adiciones y derogación de diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ma-
teria de Gasto Público, ordenadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación de 7 de mayo de 2008, en el último párrafo de la fracción IV del 
artículo 74, se establecieron las bases para una nueva competencia de los Tribu-
nales de lo Contencioso Administrativo, en cuyo ámbito se refleja también el acre-
centamiento especializado del control presupuestal, y en donde los servidores o 
funcionarios públicos actúan como sujetos responsables del ejercicio del gasto en 
todas sus manifestaciones, lo que incluye la rendición de cuentas en la obtención 
de resultados de la gestión pública.

 Para dimensionar la reforma y la cobertura del universo de entidades que 
conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación pue-
den ser fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en su artículo 2 
Fracción IX, se indica, serán entidades fiscalizadas, los Poderes de la Unión, los en-
tes públicos federales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder 
Judicial de la Federación; las entidades federativas, los municipios y los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito federal que 
administren o ejerzan recursos públicos federales, incluyendo sus respectivas de-
pendencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés 
público distintas de los partidos políticos, entre otros.

 Así la novedosa competencia que se otorga primero en la Constitución 
General de la República a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, y 
después expresamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el 
artículo 69 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vi-
gente, al establecer que las sanciones o demás resoluciones que afecten a las en-
tidades fiscalizadas que sean emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, 
conforme a esta Ley, podrán ser impugnadas por éstas y en su caso, por los ser-
vidores públicos adscritos a las mismas o por los particulares, personas físicas o 
morales ante la propia Auditoría, mediante recurso de reconsideración o bien, me-
diante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 Una competencia de tal magnitud no puede menos que ser resaltada 
y asociada en lo futuro, según vayan distinguiéndose por el volumen, primero y 
después, por la cuantía de las sanciones que controviertan o cuando las resolu-
ciones impugnadas se funden en disposiciones presupuestarias o legales cuya 
interpretación por primera vez sean planteadas al Pleno de Sala Superior de ese 
órgano jurisdiccional, o que pueden dar lugar a la necesidad de crear Salas espe-
cializadas en el propio Tribunal, como ya lo permite su Ley Orgánica vigente, en 
el artículo 2 Bis. (Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de 
Diciembre de 2010).
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 Por ubicarse precisamente en la reestructuración del artículo 79 Consti-
tucional, particularmente en la fracción IV, como veremos enseguida es que la 
Reforma mencionada ha llamado la atención por lo que concierne a la naturaleza 
de las jurisdicciones contencioso administrativas hasta ahora creadas en términos 
del artículo 73 Constitucional fracción XXIX H.

 En efecto, fueron tan amplias y complejas las reformas constitucionales 
que comenta el Ministro en retiro, Juan Díaz Romero , “que en ese momento era 
de apreciar que la reforma podría haber estado referida a un nuevo Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo Especializado en las Materias derivadas del artículo 
79 Constitucional, toda vez que si se coteja el párrafo adicionado de la fracción 
XXIX H del artículo 73 a la que remite, en ésta los tribunales de lo contencioso 
administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, tienen compe-
tencia para resolver cuestiones administrativas entre los particulares y la Admi-
nistración Pública Federal, por lo que si conforme a esta reforma constitucional, 
la legislatura le otorga al tribunal de lo contencioso administrativo competencia 
para resolver tales controversias, trasciende ya el campo de la administración 
pública, pues la entidad de Fiscalización Superior de la Federación es un órgano 
que se ubica en la Cámara de Diputados, por tanto las fronteras de lo contencioso 
administrativo tendrán un avance desacostumbrado” .

 En este orden de ideas, se puede observar que el Tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y Administrativa se acercará a otros aspectos del control de legalidad 
y materias de especialización, muy similares a las competencias que tienen los 
tribunales de cuentas que en occidente integran las llamadas Cortes de Disciplina 
Presupuestaria y Financiera en otros países del mundo.  El ejemplo de este tipo de 
órgano jurisdiccional lo constituyen:

 a)La “Cour des Comptes” en Francia, tiene entre sus facultades conocer 
de las acciones contables realizadas por los agentes gubernamentales, cuyo fin es 
manejar el dinero público, cualquier falta relacionada con este manejo se traduce 
en sanción. La Ley número 54-1306 del 31 de diciembre de 1954, establece en su 
artículo 4°, “que todo agente contable que maneje dineros públicos puede ser 
sometido a la justicia del Tribunal de Cuentas”.

 b)El Tribunal de Cuentas en España, cuya Ley Orgánica 2/1982 de 12 de 
Mayo y la Ley 7/1988 de 3 de abril que establece, entre sus funciones la fiscali-
zación externa permanente de la actividad económica financiera del sector públi-
co, y el enjuiciamiento de la actividad económica financiera del sector público, así 
como el enjuiciamiento de la actividad contable en que incurren quienes manejan 
recursos públicos.

15

Juan Díaz Romero. “La anulación de Normas Administrativas Generales y la impugnación de resoluciones de la 
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación”. Competencias Nuevas en lo Contencioso Administrativo, 
Administración Pública Contemporánea. Derecho, Política y Justicia. Estudios Jurídicos en Homenaje a Alfonso 
Nava Negrete. Tomo III Justicia. Ed. Porrúa, México, D.F. 2010, pág. 89.
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 En este sentido es que resulta importante remarcar que los tribunales de 
cuentas, como el francés, tienen entre sus facultades conocer de las acciones con-
tables realizadas por los agentes gubernamentales, así como la gestión financiera 
de las entidades públicas en general y de los órganos que integran las administra-
ciones públicas centrales y, departamentales, cuyo fin es manejar regularmente 
el dinero público, de manera que cualquier falta relacionada con la rendición de 
cuentas de los dineros públicos se traduce en sanción, susceptible de impugnar y 
se sujeta al conocimiento de dichos órganos jurisdiccionales. 

 Los motivos de las reformas a la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia de fiscalización contable, que entraron en vigor el 8 de 
mayo de 2008, y que son ahora reglamentadas por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que entrara en vigor el 1° de enero de 2009, conforme al Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 2008, son los 
siguientes:

 La adición de la fracción XXVIII al artículo 73 Constitucional, con el fin de 
que el Congreso de la Unión tenga facultades para legislar en materia de contabi-
lidad pública y armonizar ésta, en los tres órdenes de gobierno, en mérito de una 
mejor rendición de cuentas y mayor transparencia hacia la sociedad. 

 Tal reforma tiene como propósito genérico fortalecer las atribuciones de 
la Cámara de Diputados y de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de crear 
las bases jurídicas obligatorias para todos los sujetos fiscalizados y la integración 
de un sistema nacional de fiscalización, que sin menoscabo de la soberanía de las 
Entidades Federativas establezca principios rectores de la función.

 Por ello el artículo 73 de la Carta Magna hoy día, en su fracción XXVIII 
otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de conta-
bilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación ho-
mogénea de información financiera, de ingresos, egresos y patrimonial para la 
Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales.

 Por lo que toca a las facultades de fiscalización que ejerce la Auditoría 
Superior de la Federación para sancionar a las entidades fiscalizadas o servidores 
públicos ejecutores de gasto público, conviene subrayar que la afectación de  és-
tas en su esfera jurídica, propicia la acción procesal en  contra de su  ejercicio 
arbitrario, ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, ya sea Federales 
o Locales, se entendería que conforme a su respectiva competencia.

16

17

Journal Officiel de la République Francaise. 1° de noviembre de 1955.
Diario Oficial de la Federación, 7 de Mayo de 2008.
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 La exposición de motivos mencionada refiere que el fortalecimiento de 
la Auditoría Superior de la Federación con la reforma facilitará que los Poderes de 
la Unión, las Entidades Federativas y las demás entidades fiscalizadas la auxilien 
cuando les requiera para el ejercicio de sus funciones, información y documen-
tación que les solicite, y en caso de no hacerlo tendrá la potestad de sancionarlos 
conforme a la Ley.

 Por ello también, en la minuta  respectiva, se propone modificar los 
artículos 116 y 122 Constitucionales, y en ese tenor podría entenderse la reforma, 
en el sentido de que las legislaturas de los Estados contarán con entidades esta-
tales de fiscalización, que se regirán conforme a los principios antes mencionados.

 Las sanciones a que se refiere el artículo 79, fracción II, tercer párrafo, 
serían aquéllas que por virtud de la conformación del sistema nacional de fiscali-
zación, se impondrían a quienes no cumplieran con las obligaciones establecidas 
al efecto, e infringieran las disposiciones que la  legislación  establezca  en  su  
momento.

 En efecto, esta reforma en el artículo Segundo transitorio del Decreto en 
cita dispone que el Congreso de la Unión, así como las Legislaturas de los Estados, 
del Distrito Federal, deberán aprobar las leyes y, en su caso las reformas que sean 
necesarias para dar cumplimiento  a lo dispuesto en el presente Decreto, a más 
tardar en un plazo de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del 
mismo, salvo en el caso de lo dispuesto en el artículo 74 Fracción IV Constitucional. 

 De ahí que para conocer las causas precisas de lo que daría lugar a la 
imposición de sanciones propias de las actividades que puedan desarrollarse en 
la vertebración del sistema referido y la armonización de la contabilidad pública 
a que se refiere la fracción XXVIII del artículo 73, se daría en las ulteriores activi-
dades de la Auditoría Superior de la Federación ya reguladas por la ley, y frente 
a las actividades de las entidades de fiscalización que se establezcan en las Enti-
dades Federativas, y en el Distrito Federal, como se aprecia de los artículos 116 y 
122, Base Primera, inciso c), relativa a la cuenta pública del Distrito Federal de la 
propia reforma.

 Como consecuencia de estas reformas y por último, debo referirme a la 
entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que vino a 
reglamentar dichas reformas constitucionales, e incide en la competencia del Tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como se verá a continuación:

Gaceta del Senado de la República de la LX Legislatura, 20 de agosto de 2008, No. 114, Año 2007, 2° Año de 
ejercicio. Primer Período Ordinario.
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LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

 El nuevo ordenamiento legal en materia de contabilidad gubernamental, 
refiere que su objeto es establecer criterios generales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con 
el fin de lograr su adecuada armonización.

 Estamos en presencia también, de un ordenamiento de carácter gene-
ral, pues en su artículo 1° se establece que se trata de una ley de  observancia 
obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o 
Municipales y los órganos autónomos Federales o Estatales.

 Los entes públicos conforme al artículo 2 aplicarán la contabilidad guber-
namental para  facilitar el  registro  y  la  fiscalización  de los activos,  pasivos,  
ingresos y gastos y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia 
del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las 
obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.

 Se adopta como principio que estos entes, sigan las mejores prácticas 
contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de operación finan-
ciera, control de recursos, análisis y fiscalización.

 El carácter general que tiene este ordenamiento legal, permite destacar 
que su aplicación en los tres órdenes de gobierno de la República Federalista en 
México, influirá decisivamente en los métodos de la Administración Contable y 
Financiera de las organizaciones públicas respectivas, en cuya gestión se ejerzan 
recursos presupuestales federalizados, de manera que aún y cuando, en este or-
denamiento legal, están previstas estructuras y órganos de coordinación de los 
referidos órdenes de Gobierno, tales como el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, en los que participarán el Gobierno Federal y el Gobierno de las Enti-
dades Federativas, las directrices que de ahí emanen, serán concertadas en el 
seno de este Consejo.

 El Consejo antes mencionado está facultado para emitir el marco con-
ceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas y los elementos mínimos que 
deben contener los  manuales  de  contabilidad  gubernamental junto con  los  
reclasificadores de catálogos de cuentas, destinados al Sector Paraestatal, la apli-
cación en el futuro de este acervo de instrumentos, que a su vez, supondrán re-
querimientos de información, generación de ésta en materia de finanzas públicas, 
lo que será un ámbito extenso, en el que la actividad de los funcionarios con facul-
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tades de administración y aplicación de la técnica contable, será motivo también, 
de fiscalización y por ende de control de sus actos. (Arts. 6, 7, 8 y 9 de la Ley)

 Este ordenamiento legal también crea el sistema de contabilidad guber-
namental, a partir del conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, 
estructurados sobre la base de principios técnicos comunes, destinados a captar, 
valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, transforma-
ciones y eventos que derivados de la actividad económica modifican la situación 
patrimonial del Gobierno y de las finanzas públicas. (Arts. 16 y 18)

 Se establece en este mismo orden de ideas, que cada ente público 
será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del 
cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y de las decisiones que emita el Con-
sejo Nacional de Armonización Contable. (Art. 17)

 La Prensa ha reseñado también bajo el título de Cuenta pública con cali-
dad contable, la entrada en vigor de la Ley que comentamos, poniendo de re-
lieve “con esta nueva ley se logrará pasar de una contabilidad eminentemente de 
ingresos y egresos (flujo de efectivo) a una que reconozca las operaciones con 
“base en devengado”, que implica el reconocimiento contable de  los  efectos  de-
rivados de las transacciones, independientemente de la fecha en que se conside-
ren realizadas para los fines contables. Esto es considerar depreciaciones, amor-
tizaciones, reconocimientos de pasivos, etcétera, así como el registro de activos 
fijos y diferidos”.  “Como logro adicional, se puede apuntar que la información 
contable mantenga estricta congruencia con la información presupuestaria, co-
adyuvando, de esta manera, a la programación con base en resultados, así como 
a la evaluación y a la rendición de cuentas.  ”  

A este respecto es que conviene remarcar que la Ley  en comento, en lo relacio-
nado con las sanciones, determine en su artículo 56 que los actos u omisiones que 
impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Ser-
vidores Públicos; las leyes equivalentes de las Entidades Federativas y las demás 
disposiciones aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de los Estados y del Esta-
tuto Orgánico del Distrito Federal.

 Las responsabilidades administrativas se fincarán en primer término, a 
quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que 
las originaron y, subsidiariamente a los que por la naturaleza de sus funciones, 
hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa o negligencia por parte de los mismos.

Del IMEF para EL FINANCIERO. Daniel Ledesma. Sección OPINIóN, 23 de febrero de 200919

19
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 Así también la Ley en materia de contabilidad gubernamental siguiendo 
el esquema de responsabilidades antes señalado ,permite apreciar que será tam-
bién el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el que conozca de las 
impugnaciones que los servidores públicos del orden federal que incurran en 
responsabilidades  por  inobservancia  de  la  Ley General  de  Contabilidad Gu-
bernamental.

 En esta tesitura, el artículo 56 de dicho ordenamiento separa el régimen 
jurídico sancionador de los servidores públicos, cuya función se rija por las leyes 
de responsabilidades administrativas de las entidades federativas, reglamentarias 
de las constituciones de cada Estado y del estatuto orgánico del Distrito Federal, 
en cuyo caso, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, tanto de estas enti-
dades federativas, como el del Distrito Federal, tendrán a su cargo conocer de las 
controversias que se susciten en torno al referido régimen jurídico sancionador.

 Igualmente, se precisa un régimen particular de sanciones para los servi-
dores públicos que omitan y alteren registros, actos o partes de la contabilidad de 
los recursos públicos; alteren documentos que contengan información financiera; 
no realicen los registros presupuestarios y contables en los términos que esta-
blece la ley, con información confiable y veraz; cuando por razón de la naturaleza 
de sus funciones conozcan que puede ocasionarse daño a la Hacienda Pública o 
al patrimonio de cualquier ente público y correspondiéndoles en la esfera de sus 
atribuciones no lo eviten o lo informen a su superior jerárquico, no tener o no con-
servar la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos 
y gastos de los entes públicos.

 Tal régimen de sanciones es aplicable con independencia de las de carác-
ter político penal o civil que en su caso se determinen por autoridades compe-
tentes. (Artículo 57, fracciones I, II, III, IV y V)

CONCLUSIONES

 La política legislativa de la primera década del Siglo XXI, sentó las bases 
de fiscalización federalista que pugna y en ello, radican los retos para la Auditoría 
Superior de la Federación, por generar un cambio profundo en el control de la 
gestión financiera y administrativa que comprende acciones, tareas y procesos en 
la ejecución de los programas a cargo de las entidades fiscalizadas, las mismas a 
través de las cuales se captan, recaudan u obtienen recursos públicos conforme a 
la Ley de Ingresos, así como también administran, manejan, custodian, ejercen y 
aplican dichos recursos, fondos, patrimonio y recursos presupuestales.

 El principio rector de la rendición de cuentas en su concepción democráti-
ca, ha significado el fortalecimiento del control a cargo de la Cámara de Diputados 
sobre el ejercicio de los recursos del presupuesto de Egresos de la Federación en 
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el régimen federalista, y que constituye el instrumento de política económica y 
social, a través del cual se canalizan a todos los ámbitos de las entidades federa-
tivas, los recursos federalizados que continúan siendo uno de los soportes vitales 
del pacto federal.

 La competencia administrativa que se ha conferido al Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, en el Siglo XXI paralelamente ha reflejado las 
nuevas atribuciones que el legislador ha conferido a los órganos de control presu-
puestal en las tareas de la Administración Pública Federal y en un continuo forta-
lecimiento del control a cargo de la Cámara de Diputados sobre el ejercicio de los 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

 La especialización del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en materia de controversias que se susciten, primero entre los particulares y los 
servidores públicos con la Auditoría Superior de la Federación, y luego entre los 
entes públicos y esta última, como consecuencia de la aplicación del régimen vi-
gente de fiscalización federal, será un segmento del ejercicio de la función juris-
diccional, en donde deberán ponerse en práctica técnicas de análisis de la gestión 
financiera y contable de los recursos presupuestales federales, así como argu-
mentaciones que darán lugar a construir criterios relativos a aspectos novedosos 
de la legalidad de las resoluciones de ese órgano de fiscalización.
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Ponencia Trabajada de versión estenográfica

 Voy a intentar resumir un poquito, porque mucho del tema de teleco-
municaciones tiene que ver al menos en antecedentes con lo ya se ha venido 
hablando en este seminario. Sin embargo, también voy a tocar el tema de marco 
constitucional, la rectoría económica del Estado en materia económica y a manera 
de conclusiones tres o cuatro puntos.

 Por el tema de telecomunicaciones en específico, evidentemente en el 
siglo XIX todavía no existía ni siquiera el concepto de telecomunicaciones como 
tal, no había sido desarrollado ni siquiera la tecnología; sin embargo, el primer an-
tecedente lo encontramos en 1881, cuando el presidente Manuel González expide 
la Ley que Establece Bases para la Reglamentación del Servicio de Ferrocarriles, 
Telégrafos y Teléfonos. 

 Ahí lo importante de esta ley es que señala como vías generales de co-
municación a los teléfonos que unan municipalidad de los estados. Es la primera 
definición, llamémosle así, de esta materia en específico de telecomunicaciones 
que hemos podido encontrar en 1881. 

 Pasa todo el siglo XIX y llegamos al siglo XX. En la Constitución del 17, 
evidentemente en esa época no teníamos todavía la tecnología que tenemos el 
día de hoy; no había la necesidad de regular materia de telecomunicaciones a nivel 
constitucional, porque ni siquiera había, es más, sería impensable en el 17 tener 
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una regulación de satélites, por ejemplo, cuando ni siquiera se concebía la idea 
de un satélite. Sin embargo, en la Constitución del 17 ya existía cierta regulación 
de radiotelegrafía y telégrafo, que eran las tecnologías que en ese momento eran 
disponibles.

 En 1926 tenemos otro hecho significativo, y que hay diversidad de inter-
ferencias y saturaciones que había en ese tipo de radiocomunicaciones; generan 
que el Congreso de la Unión, a través de facultades extraordinarias otorgadas al 
presidente de la república, al presidente en ese momento Plutarco Elías Calles, 
para que este expida una ley específica en esa materia. En ese sentido, esta nueva 
ley expedida en facultades extraordinarias deroga diversos decretos, que señalan 
expresamente que le confiere jurisdicción federal en esta materia, excepto para 
líneas telefónicas locales dentro de los límites de una entidad federativa que no se 
conectaran con líneas de jurisdicción federal o países extranjeros.

 ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas todo lo que estuviera in-
terconectado con otros estados o con la federación era jurisdicción federal, pero 
podía existir algún sistema de comunicación en materia de telecomunicaciones 
que fuera exclusivamente estatal y esta regulación se dejaría a los estados.

 En el 26 se expide la Ley de Comunicaciones Eléctricas y define qué debe 
de entenderse por comunicaciones eléctricas y para los efectos de esta ley  la  
telegrafía, radiotelegrafía, telefonía, radiotelefonía y cualquier otro sistema eléc-
trico de transmisión o recepción con o sin hilos conductores de sonido, signos e 
imágenes.

 En el 31 tenemos que se expide otra ley, en este caso la Ley sobre Vías Ge-
nerales de Comunicación y Medios de Transporte, también expedida por el enton-
ces presidente Pascual Ortiz Rubio, con facultades extraordinarias otorgadas por 
el propio Congreso y esta ley lo que trata de hacer es integrar todas las diversas 
materias o modalidades de comunicaciones y transportes y regulaciones que en 
ese momento existían.

 En el 40 se expide, como también incluso lo comentaba el licenciado Sán-
chez Henkel, la Ley de Vías Generales de Comunicación, que ya se establece la 
competencia y jurisdicción federal para la explotación de este tipo de vías gene-
rales de comunicación. Sin embargo, y aquí sí hay que detenernos un poquito, 
como habíamos comentado anteriormente, los estados en ese momento, en las 
legislaciones se permitía que otorgaran concesiones cuando la red se refiriera 
solamente a comunicaciones dentro del propio estado.

 Esta ley, la Ley de Vías Generales de Comunicación del 40 lo que hace es 
que otorga un plazo específico a los que tuvieran en ese momento concesiones 
estatales para solicitar la concesión federal al momento de hacerlo competencia y 
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jurisdicción federal tiene que otorgar este derecho hacia los particulares a efecto 
de que pudieran acceder a una concesión o a un permiso federal.

 Como les había comentado, ese tema de telecomunicaciones no había 
surgido o había surgido muy poco a través de telefonía nada más. Sin embargo, 
en el 83 ya se establece la comunicación vía satélite y en 95, al menos a nivel cons-
titucional, 83 al 95, para señalar específicamente que este tipo de comunicación, 
la de satélites y ferrocarriles pasan a ser de áreas estratégicas a áreas prioritarias 
de desarrollo nacional.

 En ese sentido, en el 83, se señala que la comunicación vía satélite se in-
corpora a la Constitución en calidad de área estratégica y la razón aquí, es uno de 
los elementos que se debe tomar en cuenta para después llegar a las conclusiones 
que les comentaré.

 La razón fundamental de la adición constitucional del 83 es, dada la es-
casez de posiciones orbitales y la falta de certidumbre sobre el uso de servicios 
satelitales, resultaba en ese momento conveniente que la distribución de señales 
y datos vía satélite se llevara a cabo por parte de la federación; es decir, por una 
sola autoridad, que sería en este caso la autoridad federal a través del Congreso y 
en su caso el Poder Ejecutivo.

 En la propia exposición de motivos de la reformas constitucional del 95 
se estima que era prioritario atender las necesidades de regulación en materia de 
telecomunicaciones. Aquí ya vemos, al menos, a nivel constitucional que sí empie-
za a haber ese debate del tema de prioridad en materia de telecomunicaciones, ya 
empieza a haber una regulación constitucional específica en esta materia desde 
el 83, fortalecida con la del 95, porque justamente la tecnología en este momento 
ya lo permitía, pero además ya hacía necesaria esta regulación en materia de tele-
comunicaciones a nivel constitucional.

 Una parte importante de la reforma del 95 es que en la exposición de 
motivos señala que corresponde al Estado alentar la inversión privada en el sector 
y asegurar mediante un marco regulatorio claro y moderno la prestación eficiente 
de los servicios, la rectoría estatal en el control y conducción de estas actividades 
y la salvaguarda de los intereses de nuestro país frente al exterior.

 Éstas son las razones, al menos que nosotros vemos, fundamentales de 
la reforma de 95 a nivel constitucional. Una vez presentada esta reforma aproba-
da se hacía necesario establecer ya la regulación secundaria, que en este caso es la 
Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el Ejecutivo a aprobación de 
la Cámara de Diputados. Esta Ley Federal de Telecomunicaciones agrupa toda la 
regulación que en ese momento existía, establece nueva regulación en materia de 
telecomunicaciones y como les había comentado que antes estaba regulado en la 
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Ley de Vías Generales de Comunicación, al establecerse una norma específica, en 
este caso la Ley de Telecomunicaciones se derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Vías Generales de Comunicación.

 Hasta aquí, más o menos ya podemos ver cuál es el marco regulatorio de 
lo que es la materia de telecomunicaciones y un poco el antecedente histórico. Sí 
me gustaría referirme ahora al marco constitucional que tenemos en materia de 
telecomunicaciones y aunque el marco constitucional ya fue hasta cierto punto 
platicado por el licenciado Sánchez Henkel, fue más con el enfoque de su ponen-
cia. Sin embargo, sí me referiré específicamente a los artículos 25, 26, 28, 73 y 134 
constitucionales.

 El 25 constitucional, como todos ustedes saben, establece la rectoría del 
Estado en el desarrollo nacional. Éste, a final de cuentas, es uno de los ejes funda-
mentales en materia de telecomunicaciones que permite establecer las políticas 
específicas en telecomunicaciones a la autoridad administrativa. El 25 constitucio-
nal señala que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 
económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades 
que demanda el interés general. Esto, todo esto, como marco normativo a nivel 
constitucional. Como vemos, en este precepto se establece el concepto rectoría 
económica que el Estado ejerce sobre el sector de telecomunicaciones.

 La propia Constitución en su artículo 26 prevé la existencia del Plan Na-
cional de Desarrollo, al ser una actividad importante de transcendencia para todo 
el Estado mexicano, las telecomunicaciones deben estar regidas también por este 
Plan Nacional de Desarrollo que prevé el propio artículo 26 constitucional. 

 Uno de los más importantes artículos que regulan esta materia es el 27 
de la propia Constitución que señala o establece el régimen de bienes de dominio 
directo de la nación. En este punto, el párrafo cuarto del 27 constitucional prevé 
que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos y dentro de 
la enumeración de los distintos recursos que señala dice: El espacio situado sobre 
el territorio nacional en extensión y términos que fije el derecho internacional. 
Aquí encontramos la regulación de lo que es el espectro radioeléctrico que es por 
donde se transmiten las señalas de telecomunicaciones, previsto incluso en el pá-
rrafo cuarto del 27 constitucional.

 El sexto párrafo de este propio artículo 27 prevé que el uso y aprove-
chamiento de estos recursos de la nación por los particulares o sociedades cons-
tituidas conforme a leyes mexicanas solamente puede realizarse a través de con-
cesiones otorgadas por el Ejecutivo federal. Como podemos ver en los artículos, 
específicamente el artículo 27 establece o instaura el dominio directo de la nación 
sobre el espacio situado sobre el territorio nacional. Es decir, nos está dando el 
marco directo de que el espectro radioeléctrico, al ser de dominio directo de la 
nación se requiere su regulación específica a través del 25, 26 y 27.
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 Sobre este punto, incluso, es muy importante señalar que ya en diversos 
precedentes emitidos por la Suprema Corte ya ha reconocido y ha determinado 
que el espectro radioeléctrico que es por donde se transmiten las señales en ma-
teria de telecomunicaciones, forma parte del espacio aéreo que constituye un 
bien nacional de uso común sujeto a régimen de dominio público de la federación, 
cuyo aprovechamiento especial se requiere concesión, autorización o permiso. Es 
decir, la Corte y la Suprema Corte, el pleno en este caso ya ha dado la definición 
de que el espectro radioeléctrico constituye un bien de dominio nacional, bien 
nacional.

 Por su parte, el artículo 28 de la propia Constitución en materia económi-
ca —estamos hablando del capítulo económico constitucionales— protege el 
proceso de competencia y libre concurrencia de todos los actores en este sentido 
y establece que las leyes deben fijar la modalidad y condiciones que aseguren la 
eficacia en la prestación de los servicios públicos y la utilización social de los bie-
nes de dominio público de la nación. Volvemos al tema: el espectro radioeléctrico 
es  un  bien  de dominio público regulado entonces también por el artículo 28 
constitucional.

 De acuerdo con el propio 28 constitucional, las telecomunicaciones cons-
tituyen un área estratégica y prioritaria para el desarrollo nacional, pues su de-
sarrollo propicia las condiciones de eficacia de muchos derechos fundamentales 
como el derecho a la información o el de la libertad de expresión; es a través de 
este derecho, de este servicio de telecomunicaciones que los habitantes de Méxi-
co pueden hacer —como lo ha dicho la Suprema Corte al analizar el tema— uso 
o ejercer el derecho de información y libertad de expresión, por ello también la 
importancia constitucional de este tema.

 El penúltimo tema constitucional, el 73, fracción XVII, señala la facultad 
del Congreso de la Unión para legislar en materia de vías generales de comuni-
cación; es decir, como lo comentaba incluso el licenciado Sánchez Henkel, con la 
distribución de competencias constitucional, la distribución residual, hay una fa-
cultad expresa constitucional para el Congreso de la Unión al legislar esta materia, 
lo que implica que los estados ya no tienen esa facultad o no tendrían esa facultad 
al menos de legislar en materia de telecomunicaciones por disposición expresa 
constitucional.

 Por último, como lo señalaba también la Corte, el tema  del  espectro  
radioeléctrico específicamente que debe ser otorgado, la Corte y el 27 y 28 cons-
titucionales, que el espectro radioeléctrico puede ser utilizado por un particular 
siempre y cuando sea dado a través de concesión, entonces tenemos que el artí-
culo 134, párrafo segundo y tercero les son aplicables.
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 ¿Qué es lo que prevén estos dos párrafos del artículo? Establece o pro-
tege como valor fundamental el manejo de los recursos económicos de la fede-
ración señalando los principios que deben de regirse en este tipo de recursos 
económicos.

 Lo que dice es que deben de manejarse con principios de eficiencia, efi-
cacia, honradez y licitación pública abierta y que tiene la finalidad de asegurar al 
Estado las mejores condiciones posibles en todas sus contrataciones.

 Hasta aquí el marco constitucional de las telecomunicaciones que incluso 
la propia Corte ha señalado que el 134 también rige la materia de telecomunica-
ciones al momento de hacer una licitación del espectro radioeléctrico, le aplican 
específicamente los principios del 134. No se refiere, dice una interpretación, el 
pleno de la Corte que no se refiere específicamente a los ingresos públicos sino 
también a los bienes, y en este caso al espectro radioeléctrico.

 Por como nosotros interpretaríamos toda la normatividad constitucional 
que he comentado, podemos concluir que estamos frente a uno de los bienes 
que tiene una calificación constitucional de carácter social; calificación social que 
establece el Constituyente en lo que se consideró a las telecomunicaciones como 
un área estratégica del Estado mexicano reservándose la rectoría de esta área en 
específico.

 Entrando ya al tema de la rectoría del Estado en materia de telecomuni-
caciones, como vimos a nivel constitucional esta área es prioritaria para el Estado, 
pues su desarrollo, como también lo señalamos, propicia las condiciones de ma-
yor eficacia en toda una serie de derechos fundamentales: acceso a la información 
y todos ellos, como el derecho a la información, libertad de expresión, el derecho 
a la educación, los derechos fundamentales de participación democrática, el per-
mitir la integración de las comunidades indígenas, entre otros muchos derechos 
fundamentales que permiten las telecomunicaciones. 

 Por ello que sí sea indispensable la rectoría prevista a nivel del 25, 26 y 28 
constitucionales para efectos de la materia de telecomunicaciones. Ahora, una 
vez teniendo este marco normativo a nivel constitucional se aprobó también la 
Ley Federal de Telecomunicaciones que regula ya a nivel ordinario todo lo que es 
la materia.

 En este sentido la propia Ley de Telecomunicaciones prevé cuáles son 
los objetivos tanto de la ley como de la política que se debe de seguir en este 
caso. Señala que los objetivos son: la promoción del desarrollo eficiente de las 
telecomunicaciones, el ejercicio de la rectoría del Estado en materia para garanti-
zar la soberanía nacional y el fomento de la sana competencia entre los distintos 
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prestadores de los servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos presten con 
mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios y promuevan 
también su cobertura social.

 Por ello podemos concluir que el Estado es quien debe de ejercer —el 
Estado federal— quien debe de ejercer la rectoría en materia de telecomunicacio-
nes, por lo que, para efectos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene 
la obligación específica de regular estos objetivos.

 A manera de conclusiones yo comentaría: al ser las redes de telecomuni-
caciones, o al ser, sobre todo, específicamente el espectro radioeléctrico un bien 
de dominio público de la nación, y además, reconocido por la propia Suprema 
Corte como un bien escaso y que no podemos conseguir más, la regulación y el 
órgano que lo debe de regular debe de ser forzosamente un órgano federal.

 A final de cuentas, como se permitía antes, no había la  necesidad  de  
tener un órgano federal al no haber la tecnología que en este momento existía; 
sin embargo, al día de hoy y quisiera nada más poner un ejemplo, no se podría —
creo yo y es una opinión personal—, no podría haber un regulador estatal cuando, 
supongamos, la señal de satélite no distingue una frontera geográfica específica, 
entonces no podría haber una regulación por un estado que, al menos la señal no 
pudiera ser transmitida en otro de los estados de la república. De ahí la necesidad 
de que sea un órgano federal, con una política federal, el regulador de este tema 
en específico.
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 Fue oficial judicial y secretario de la Oficina de la Ponencia del Mi-
nistro Mariano Azuela Güitrón, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
jefe de departamento de Negociación de Tratados, de la Dirección General Ad-
junta de Negociación de Tratados y Proyectos Especiales de la Subsecretaría 
de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; fue abogado en el 
área de Litigio Fiscal de Basham, Ringe y Correa, SC.

 Administrador de lo contencioso de tres de grandes contribu-
yentes de la Administración General del Sistema de Administración Tributaria; 
director general de Amparo contra Actos Administrativos, de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación, también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, y del 16 de septiembre de 2010 a la fecha ocupa la titularidad de jefe de 
Unidad de Supervisión y Verificación de la Comisión  Federal  de  Telecomuni-
caciones.
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ING. HUMBERTO MOSCONI CASTILLO
Consultor, Exdirector General de Ferronales

Ponencia Trabajada de versión estenográfica

 Voy a tratar de aportar lo que puede ser una serie de inquietudes persona-
les sobre lo que pasa en el sector. Es increíble que el licenciado Gerardo Sánchez 
Henkel sea tan estratégico en la secretaría y que esa secretaría pueda prescindir 
del subsecretario de Telecomunicaciones prácticamente de tres años.

 Algo sucede por lo cual la secretaría ha perdido parte de su alma, de su 
profundidad y de su capacidad. Parte de las funciones importantes de tan impor-
tante secretaría la ejerce la Comisión de Competencia Económica o desgraciada-
mente el Poder Judicial.

 Tener cuatro subsecretarios de telecomunicaciones y tres secretarios nos 
habla de una crisis bastante profunda en uno de los sectores que le puede dar 
competitividad al país. Cuando se privatizó Ferrocarriles Nacionales de México 
muchos teníamos la esperanza de que ahí había una reserva de productividad para 
el país, había un potencial brutal, mismo que en parte se ha aprovechado pero 
que al haber timidez al concesionarlo como que nos daba pena o no estábamos 
seguros que nadie quisiera hacerse cargo de servicios tan indispensables, y han 
resultado maravillosos negocios; pero la Secretaría de Comunicaciones se quedó 
corta en sus facultades para poder regular dicho servicio.

 Lo mismo casi podemos decir de cualquier servicio de transportes con la 
salida de Mexicana de Aviación del mercado las tarifas que estuvimos pagando 
los mexicanos para vuelos internos sin competencia fueron brutales. Ir a Aguas-
calientes, San Luis, Morelia era más caro que ir a Nueva York. Decíamos: Bueno, 
¿dónde están las facultades de la secretaría? ¿Dónde está el gobierno? En el caso 
de autotransporte público federal, si bien decía el ingeniero Óscar Cruz “hay una 
atomización de servicio, pues el 90 por ciento de las utilidades las manejan tres 
empresas”.

 Finalmente sería necesario por bien de todos, una mínima regulación de 
la Secretaría de Comunicaciones para poder atender el interés público, el interés 
en seguridad, el interés en cumplimiento de rutas, de roles, de horarios, en el caso 
de respuesta a accidentes, etcétera.

 Creo que en el esquema de desmantelamiento o de reducción del gobier-
no, y no es culpa de los gobiernos panistas, es una inercia que llevaba mucho 
tiempo, hay muchas consideraciones que no se tomaron en cuenta. Una de ellas 
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es la concentración de la riqueza de un país tan pobre como el nuestros y dos 
fenómenos particularmente especiales que yo creo que están fuera de la legis-
lación.

 Uno de ellos es el fenómeno metropolitano. El fenómeno metropolitano 
en transporte, es brutal. La problemática del área metropolitana de la ciudad de 
México donde es una bola de municipios que rodean al Distrito Federal y que ya 
en población son mayores que la población del Distrito Federal, implica una nueva 
figura de competencia.

 Nueva York tiene la figura de la autoridad metropolitana de transporte 
que coordina los puentes, los trenes, los autobuses, las autopistas de paga, etcé-
tera. Finalmente el centro, el capitalismo mundial nos da un ejemplo el papel del 
Estado cuando se coordina en sus diferentes instancias.

 Y ya en México no solamente existe el área metropolitana de la ciudad de 
México, está el área metropolitana de Torreón, que tiene una problemática cada 
vez más compleja, la propia área ampliada de la ciudad de México que tocando 
Toluca, Cuernavaca y Puebla, es otra problemática que requeriría de nueva figura 
de coordinación.

 Y hay otro punto todavía más importante que incide en  el  sistema  de  
comunicaciones y transporte del país y ésta se llama la “concesión y la privati-
zación de servicios”.

 Ya vimos qué sucedió con el primer rescate carretero que después tuvo 
sus secuencias y generó en la crisis del 95 y parece que no entendemos. Actua-
lmente la propia secretaría está restringida por una serie de recursos públicos 
asignados por el gobierno federal a la Secretaría de Comunicaciones y que se me-
tieron en fideicomisos dentro de Banobras y que no se pueden ejercer si no hay 
participación privada.

 Finalmente hay casos aberrantes, como pueden ser los trenes, los trenes 
en ninguna parte del mundo, Metro, suburbano o transporte masivo de pasajeros, 
son negocio. Pero ¿qué son? Son aumento de calidad de vida de la población, son 
aumento de la productividad, son mejoramiento de las condiciones y es elevar el 
producto interno bruto de cada localidad.

 Continentes como Europa o países como Francia, España o Londres, no 
se entenderían sin ferrocarril. En México hay muchas restricciones para que pu-
diera haber un servicio amplio de comunicación por ferrocarril, por nuestra oro-
grafía, por la extensión del país, igual que los Estados Unidos.

 Pero en la parte metropolitana, hay muchas oportunidades y desgracia-
damente la concepción de que puede ser un negocio si se concesiona, está de-
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mostrando en los hechos que no es así. Ya no tienen el salvamento en tren subur-
bano, no ha resultado con los apoyos que se suponían.

 Nosotros fuimos las pocas gentes que dijimos que así era, pero no era lo 
importante, era dar una infraestructura que no se tiene en el Valle de México, co-
nectar municipios conurbados con la capital. Ahí lo importante era la calidad y era 
la población, de la gente, no si era negocio o no era negocio. Cómo va a ser nego-
cio si vale cinco veces más que la competencia, 3 pesos contra 15. Obviamente, la 
gente tiene tan bajo nivel de ingresos, que no tiene capacidad de pagar 15 pesos.

 ¿Por qué? Porque así tenemos el ingreso del país. No podemos comparar-
nos con Nueva York que es 2 dólares 50 o con España que son 3 euros, etcétera. 
Entonces finalmente ahí hay un problema de distribución del ingreso, hay un pro-
blema de concepción y ahí no se varía a la necesidad de tener un marco concep-
tual tanto para áreas metropolitanas y de ahí que se deriven los cambios jurídicos 
que procedan.

 Pero no tengo la menor duda de cuáles sean, pero sí tendría que ver con 
la asignación de presupuesto, porque aquí parte del problema de competencia, 
sobre todo en la creación de infraestructura, es quién tiene más presupuesto y 
cómo se distribuye. Y en lugar de que se derrame y se desparrame el Presupuesto, 
hacer una legislación ad-hoc para el área metropolitana en materia de infraestruc-
tura y también puede afectar agua y drenaje, nos daría una visión y una posibilidad 
de ejercer recursos de otra manera.

 Y por otro lado, en el caso carretero, saldaría más fácil y sería mucho más 
rápida la creación en infraestructura, si el Estado la construye y si quiere después 
la concesiona, a que en privado asuma el riesgo proyecto; el riesgo proyecto en-
carece los proyectos porque todo mundo se cubre. Si es constructor tiene que 
cubrirse en el riesgo financiero, y si es financiero, tiene que cubrirse en el riesgo 
del proyecto productivo.

 Entonces finalmente para entrarle cualquiera a estos negocios, tiene que 
tener un margen de seguridad y esto explica por qué muchas licitaciones no se 
han podido dar y se puede extender a aeropuertos y se puede extender a nuevos 
ferrocarriles.

 Ahí el Estado tendría que tener la facultad ejecutiva y finalmente ya vere-
mos si conviene o no concesionario a nivel operativo, pero absorbiendo el riesgo 
proyecto y el riesgo financiero. Le saldría mucho más barato al país y podríamos 
detonar efectivamente la creación de infraestructura donde hay un rezago bas-
tante profundo.

 Creo que esta reflexión es qué privatizar, qué no y dónde sí y qué secuen-
cia llevar; es un debate muy importante, más allá que la ideología, es una razón 
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práctica, es una razón financiera, es una razón de éxito. Segundo, el caso de las 
áreas conurbadas, y el —tercero— darle facultades a la Secretaría de Comunica-
ciones, tanto en términos técnicos y de presupuesto para reequiparla. Esta situa-
ción de que el área jurídica sea más importante que telecomunicaciones o infraes-
tructura en una secretaría de comunicaciones, como que algo está desajustada. 

 Entonces, finalmente yo propondría la necesidad de un marco concep-
tual que nos lleve a definir qué es lo que queremos y de ahí derivar los cambios 
legislativos que correspondan. 

  
SEMBLANZA CURRICULAR

 Ing. José Humberto Mosconi Castillo. es ingeniero electricista 
egresado de la ESIME, del Politécnico Nacional. Cursó especialidades en diag-
nóstico industrial, Centro Nacional de Productividad y Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT); engineer and unmanaged course en la Universidad de 
California; programa A2 de perfeccionamiento en la alta dirección de empresas.

 Él fue director general de Siderúrgica Nacional del Grupo Diesel 
Nacional, de la Compañía Minera de Cananea y director general de Ferroca-
rriles Nacionales de México. Ha sido consultor de empresas privadas y direc-
tor de Finanzas del Grupo Camionero Tres Estrellas. Asesor del secretario de 
Comunicaciones y Trasportes en el proyecto de privatización de Ferrocarriles 
Nacionales de México.

 Director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Popu-
lares (Conasupo); socio y director general del Grupo Consultor Independiente 
SC, que entre otros proyectos ha participado en el anteproyecto de construc-
ción de líneas de transporte masivo de pasajeros en el área metropolitana del 
Valle de México. Estudios de mercado y revisión de proyectos ejecutivos de 
Guanajuato.

 Fue asesor del gobierno del estado de México para el ante-
proyecto del tren de pasajeros Buenavista-Cuautitlán, Asimismo participó 
en la revisión del anteproyecto de ferrocarril de Atizapán al Rosario. Ha par-
ticipado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la formulación 
del proyecto conceptual y en las diferentes fases de planeación para el Tren 
Suburbano Buenavista-Cuautitlán, para el tren elevado de pasajeros Atizapán-
El Rosario; asesoría técnica y obras civiles en el proceso de licitación para el 
otorgamiento de la concesión del Sistema del Tren Suburbano de la zona me-
tropolitana del Valle de México en lo que respecta al tramo La Paz, Línea B, 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Participó en el seguimiento de las 
obras de estructura de vía, talleres y estaciones del Suburbano verificando 
las estaciones y en 27 kilómetros del Suburbano el avance de las obras. Ha 
participado en el análisis de prefactibilidad técnica para la  construcción  y  
operación del ferrocarril de pasajeros Mérida-Cancún del gobierno del estado 
de Yucatán.

 Es consejero independiente para el Grupo Tres Estrellas Blancas 
y Librerías Gandhi. Ha sido profesor en diversas instituciones de educación 
superior entre las que se encuentran la ESIME, UNAM y el INAP.
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LIC. GERARDO SÁNCHEZ-HENKEL GÓMEZ-TAGLE
Director de Asuntos Jurídicos de SCT

Ponencia Trabajada de versión estenográfica

 Nos corresponde un tema en este seminario, que yo creo que es un 
loable esfuerzo para tratar de comprender y describir los temas que tenemos en 
materia de competencias entre las distintas instancias de gobierno y este tema de 
las comunicaciones y los transportes es fundamental para el desarrollo del país. 
Una comprensión integral nos va a permitir, quizás, avanzar más rápido en el de-
sarrollo de todas las actividades que involucra. 

 Quisiera hacer unas breves referencias históricas de cómo nace esta regu-
lación de las comunicaciones y los transportes en el país. Desde su nacimiento, el 
Estado mexicano ha visto en el desarrollo de las vías generales de comunicaciones 
un eje para su desarrollo. 

 Mucho se ha debatido sobre cuál es el límite de la participación de la au-
toridad municipal, de la autoridad estatal y de la federal en esta materia. Resulta 
cotidiano ver cómo concurren los tres órdenes de gobierno  para  desarrollar, 
operar e incluso regular las vías generales de comunicación y los servicios que en 
ellas operan.

 Tan cotidiano es que, por así decirlo, nos parece prácticamente imper-
ceptible; así tenemos a ese puente peatonal o el cruce elevado que atraviesa una 
carretera federal, el cual fue muy demandado por la población residente, oímos 
los reclamos: Necesitamos un puente para que la gente pueda cruzar la carretera 
con seguridad y evitar accidentes, etcétera. Muchos de los que estamos aquí pre-
sentes lo hemos visto. Fue demandado por la población residente y la inaugura el 
presidente municipal.

 Los recursos con los que se construyó este puente fueron gestionados 
¿por quién? Es común ver que este tipo de obras es gestionado a nivel estatal y 
la obra la construye y los recursos los aplica la federación. El beneficio es único, 
es para la población residente, coinciden los tres órdenes de gobierno y es un 
esfuerzo que casi inadvertido y se da de manera cotidiana.

 Yo creo que este tipo de esfuerzos debe de fortalecerse, debe de incre-
mentarse y debe de plantearse como un objetivo, precisamente, el que los esfuer-
zos de gobierno tiendan a esos beneficios.  Los  tres  órdenes  de  gobierno con-
curren y se complementan, se necesitan, no se excluyen, no hay contraposición 
entre uno y otro.
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 El desarrollo de las vías generales de comunicación no tiene color ni 
bandera política, no atiende a  intereses  gremiales ni de sectores específicos. 
El desarrollo de las vías atiende a una necesidad más básica y generalizada: el 
bienestar de la población. Siendo ello así, surge la necesidad de la autoridad por 
coordinarse, por contribuir en el ámbito de sus respectivas competencias en el 
desarrollo de las vías. No puede entenderse ni concebirse un sano despliegue de 
la infraestructura si cada autoridad se limita a lo que le toca.

 Tratándose de vías generales de comunicación, los ámbitos local y fede-
ral no se excluyen, se complementan. No obstante, surge la necesidad de definir 
por razón metodológica qué corresponde a cada ámbito de gobierno. Cabe pre-
guntar cuál es el límite de la autoridad federal frente a la local y viceversa; cuáles 
son sus facultades y su ámbito de responsabilidades.

 La normatividad en materia de vías generales de comunicación en México 
es compleja dada la vitalidad que implica la actividad que regula. Esa complejidad 
no escapa a nuestro marco constitucional y para ello, de manera general quisiera 
exponer a grandes rasgos el marco constitucional y legal de esta regulación, que 
no es ocioso decirlo, norman la actividad que permite el traslado de casi la totali-
dad de los bienes que usamos y consumimos. También, hay que destacarlo, casi 
toda comunicación o mensaje que enviamos o recibimos se despliega en entrega 
a través de las vías generales de comunicación.

 A fin de facilitar la comprensión del marco regulatorio es preciso atender 
a los antecedentes históricos de nuestro régimen constitucional en materia de 
vías generales de comunicación, para ello debemos remontarnos al origen: a 
nuestra Independencia.

 Desde su nacimiento, la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, del 4 de octubre de 1824 establecía en su artículo 50 lo siguiente: Las 
facultades exclusivas del Congreso General son las siguientes: Dos. Fomentar la 
prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales o su mejora, 
sin impedir a los estados la apertura o mejora de los suyos, estableciendo postas 
y correos.

 Como se puede apreciar, desde el nacimiento de México como nación, 
se estimó necesario que la facultad de abrir caminos o canales era exclusiva de la 
autoridad federal, pero ello sin impedir a los estados que pudieran desarrollar sus 
propios caminos o canales. Puede decirse que existe una aparente contradicción 
en ese texto constitucional vigente al nacimiento de la república.

 El marco constitucional, siguiendo nuestra tradición interpretativa es 
complejo y congruente. La correcta interpretación de esta facultad exclusiva de la 
federación para abrir caminos y canales no puede entenderse ni concebirse como 
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excluyente o limitante a la facultad reservada a los estados para desarrollar los 
propios. Estamos hablando de una facultad privativa, sino concurrente.

 Esta concepción se asumió incluso bajo el régimen centralista a mediados 
del siglo XIX; en efecto, incluso bajo el régimen centralista se conservó la potestad 
de la autoridad local para desarrollar sus propios caminos. El primer proyecto de 
Constitución del 25 de agosto de 1842 disponía en su artículo 79 que corresponde 
al Congreso Nacional lo mismo: fomentar la prosperidad nacional decretando la 
apertura de caminos y canales o su mejora sin impedir a los departamentos  la  
apertura o mejora de los suyos.

 Ya no se habla de entidades federativas o de Estado, se habla de depar-
tamentos, pero conservan esa facultad de desarrollar sus caminos; incluso, en el 
único ejercicio que tuvo el país para centralizar su gobierno o su forma de gobier-
no se conservó esa potestad y se le reconoce esa titularidad: que los departamen-
tos desarrollen sus caminos.

 Lo mismo sucedió en el segundo proyecto de Constitución centralista del 
3 de noviembre de 1842, en cuyo artículo 70 se estableció que corresponde exclu-
sivamente al Congreso nacional: 23. Fomentar la prosperidad nacional decretando 
la apertura de caminos y canales o su mejora, sin impedir a los departamentos la 
apertura o mejora de los suyos.

 Uno pensaría, y así lo explican algunos textos escolares, que el régimen 
centralista pretendió concentrar en la autoridad central todas las atribuciones de 
la autoridad local o de los estados, desapareciendo con ello toda atribución so-
berana para catalogarlos como departamentos. Lo cierto es que al reconocer que 
esos departamentos podrían desarrollar caminos, utilizando para ello el vocablo 
suyos, nos da la idea que en el Constituyente de 1842 la pretensión de concentrar 
toda el poder de la autoridad central no fue absoluta, pues reservó a la autoridad 
local ciertas atribuciones, incluso la dotó de cierto grado de autonomía.

 El periodo de estabilización de la república vino a concluir con la Consti-
tución federal de 1857, en efecto. Luego de la Guerra de Reforma, la Constitución 
del 5 de febrero de 1857, en su artículo 72, dispuso que: el Congreso tiene la facul-
tad, en su fracción XXII, para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y 
sobre postas y correos.

 En este texto constitucional surge el concepto de vías generales de co-
municación y desaparece, en apariencia, la reserva a los estados para construir o 
regular las suyas. Ello tampoco es así. Esa facultad, aparentemente exclusiva, se 
enmarca en lo que el propio texto constitucional dispuso en el sentido de que las 
facultades no reservadas a la federación deben entenderse conferidas a los esta-
dos; así, tenemos que al generarse con concepto de vía general de comunicación 
surge un ámbito jurisdiccional reservado a la federación, la federación regula las 
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vías generales de comunicación y no otras, pues esas otras en las que confluyen 
los caminos y vías locales se entienden conferidas a los estados.

 El precepto de la Constitución de 1857 fue reformado en junio de 1908 y 
quedó como sigue: El Congreso tiene facultad para dictar leyes sobre vías genera-
les de comunicación y sobre postas y correos para definir, determinar cuáles son 
las aguas de jurisdicción federal y expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento 
de las mismas.

 Ese régimen constitucional vigente a partir de 1908 prevaleció con pos-
terioridad, pues con motivo de la Revolución, en el  proyecto  de  Constitución  
de Venustiano Carranza, del 1 de  diciembre  de 1916  se  incluyó  el  artículo  73,  
fracción XVII que a la fecha dice: El Congreso tiene facultad para dictar leyes sobre 
vías generales de comunicación y sobre postas y correos, para definir, determinar 
cuáles son las aguas de jurisdicción federal y expedir leyes sobre el uso y aprove-
chamiento de las mismas.

 Esta disposición sigue vigente hasta nuestros días como también lo está 
el artículo 124 de la Constitución General de la República que dice: Las facultades 
que no están  expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios 
federales se entienden reservadas a los estados.

 Tenemos que, conforme a nuestro régimen constitucional vigente, a la 
federación corresponde lo relativo a las vías generales de comunicación y a los es-
tados corresponde todo lo relativo a las vías de comunicación que no constituyen 
vías generales.

 En ese sentido, este concepto de vía general de comunicación se concibe 
y debe entenderse de principio a fin. Es lo que permite que la comunicación se 
concrete. Parte desde su inicia o se origina la comunicación hasta donde concluye; 
del lugar donde sale el vehículo hacia donde arriba; del lugar de donde se genera 
la llamada a donde se concluye. Es una sola vía, es un solo canal y a la federación 
corresponde salvaguardar esa integridad en su operación.

 En ese sentido, tenemos que por disposición expresa del Pacto Federal, 
la actuación de las autoridades locales se encuentra restringida en materia de vías 
generales de comunicación a fin de dar efectiva vigencia a la garantía de libre trán-
sito y comercio; es decir, la Constitución prohíbe que las entidades federativas 
realicen actos que restrinjan el libre tránsito de personas que lícitamente recorran 
el país al señalar en su artículo 117 que los estados no pueden en ningún caso, en 
su fracción IV, grabar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territo-
rio. Estas disposiciones, la libertad de tránsito, la libertad de trabajo, la libertad 
de comercio se complementan y se hacen efectivas precisamente en este marco  
constitucional.
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 Ahora bien, la facultad reservada al Congreso federal para dictar leyes 
sobre vías generales de comunicación se justifica, entre otros motivos, por la vin-
culación que existe entre la existencia y la operación de las vías y el comercio, la 
seguridad pública y las relaciones a nivel nacional e internacional tanto de empre-
sas como de personas. Fijado así el ámbito de competencia de la federación y los 
estados, la potestad constitucional del Congreso de la Unión para dictar leyes que 
conlleva a la posibilidad de regular en leyes secundarias los términos, condiciones 
y modalidades que deben seguirse para  la  creación,  formación  y  subsistencia  
de las vías generales de comunicación y la prestaciones de los servicios que  en 
ellas operan.

 Así tenemos que los ordenamientos legales que se han emitido son los 
siguientes: el 5 de enero de 1926 el Congreso de la Unión otorgó al presidente de 
la República facultades extraordinarias para legislar en materia de vías generales 
de comunicación y en ejercicio de las mismas expidió el 22 de abril de 1926 la Ley 
de Caminos y Puentes, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de abril de 1926.

 Dicha ley en su artículo 1o. establecía: Para los efectos de esta ley se de-
claran caminos nacionales los siguientes: 

 I. Los que comuniquen la capital de la república con puertos marítimos o 
fronterizos abiertos al tráfico internacional o con las capitales de los estados y de 
los territorios de la Unión.

 II. Los que comuniquen las capitales de los estados entre sí o con uno de 
los territorios.

 III. Los que estén comprendidos en dos o más municipalidades del Dis-
trito Federal o de los territorios federales.

 IV. Los que atendiendo a conveniencias generales  sean  declarados cami-
nos nacionales por el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Comuni-
caciones y Obras Públicas.

 Expuesto así, la conceptualización de las vías generales de comunicación 
se entendió y entienden como aquella que permite el tránsito o las comunicacio-
nes de los estados y su población entre sí. Posteriormente, el presidente de la 
República, también en uso de facultades extraordinarias, decretó el 2 de enero 
de 1931una nueva Ley sobre Vías Generales de Comunicación y Medios de Trans-
porte, en cuyos artículos 1o. y 3o. decía:

 Artículo 1o. Son vías generales de comunicación, entre otras, los caminos 
que comuniquen a la capital de la república con puntos fronterizos o de las costas, 
con las capitales de los estados o de los territorios federales.
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XI. Los caminos que comuniquen a las capitales de las entidades federativas entre sí.
XII. Los caminos que estén en el Distrito y territorios federales.
XIII. Los caminos que en todo o en parte de su trayecto estén dentro de la zona 
fronteriza de 100 kilómetros o en la faja de 50 kilómetros a lo largo de las costas.
XIV. Los caminos que se construyan por cuenta de la federación.
XV. Los caminos que atendiendo a la conveniencia general sean declarados vías 
generales de comunicación por el Ejecutivo federal.

 Artículo 3o. Las vías generales de comunicación y los medios de trans-
porte que operen en ellas, enumerados en el artículo 1o., están sujetos exclusiva-
mente al gobierno federal cuando se trate de algunas de las siguientes materias: 
otorgamiento de concesiones, construcción, mejoramiento y conservación de 
vías generales de comunicación, inspección y vigilancia, caducidad y recisión de 
las concesiones y su otorgamiento y revocación de permiso y su expropiación.

 La ley de 1931 fue sustituida por otra, emitida el 29 de agosto de 1932. 
Esta nueva Ley de Vías Generales de Comunicación publicada el 28 de septiembre 
de 1932 reprodujo los términos de los artículos 1o. y 3o. de la anterior, sólo que 
ahora los caminos que se consideraban vías generales de comunicación se agru-
paron en una sola fracción subdividida por incisos.

 El régimen para la construcción de caminos tuvo que ser modificado. La 
concentración de recursos hacia la federación hacía nugatoria la facultad de los 
estados para construir los suyos; así que también, en uso de facultades extraor-
dinarias, el Ejecutivo federal expidió la Ley sobre la Construcción de Caminos en 
Cooperación con los Estados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
mayo de 1934.

 Finalmente y en ejercicio de su potestad legislativa, el Congreso de la 
Unión aprobó la Ley de Vías Generales de Comunicación que se publicó el 19 de fe-
brero de 1940, en dicha ley, su artículo 1o., establecía originalmente lo siguientes: 
Son vías generales de comunicación, entre otras, los caminos cuando entronquen 
con alguna vía de país extranjero,  cuando comuniquen a dos o más entidades 
federativas entre sí y cuando en su totalidad o en su mayor parte sean construidos 
por la federación.

 Esta ley última que fue expedida ha sido reformada casi en su integridad 
y su regulación se encuentra diseminada en diversas leyes en materia de caminos, 
de telecomunicaciones, de servicio ferroviario, de puertos y de aeropuertos.

 La ley vigente en materia de vías generales de comunicación disponía en 
su artículo 7o., que las vías generales de comunicación y los servicios públicos que 
en ella se establezcan, los capitales y empréstitos y empleados en ellos, las ac-
ciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas no podrán ser objeto de 
contribuciones por los estados, departamentos del Distrito Federal o municipios; 
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y en su artículo 8o., señala que para construir, establecer y explotar vías generales 
de comunicación o cualquier clase de servicios conexos a éstas será necesario el 
tener concesión o permiso del Ejecutivo federal.

 Ya de manera específica, la ley vigente en materia de caminos y auto-
transporte federal  dispone  que  la  presente  ley  tiene  por  objeto  regular  la  
construcción, operación y explotación y conservación y mantenimiento de cami-
nos, los cuales constituyen vías generales de comunicación, así como los servicios 
de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

 Y en su artículo 5o., dice: Es de jurisdicción federal todo lo relacionado 
con los caminos, puentes y los servicios de autotransporte que en ellos operan 
y sus servicios  auxiliares. El régimen legal así descrito se reproduce casi en sus 
términos tratándose de puertos, aeropuertos, ferrocarriles y telecomunicaciones.

 Quisiera abordar cada uno de los temas, pero dada la limitación temporal 
a la que estamos sujetos, no quisiera ocupar más tiempo del que me es permitido. 
Yo les agradezco mucho la atención y quedo a su disposición para cualquier duda 
o comentario.

  
SEMBLANZA CURRICULAR

 El Lic. Gerardo Sánchez-Henkel Gómez-Tagle, es originario de la 
ciudad de Toluca, cursó la licenciatura en derecho en el ITAM y realizó estudios 
de posgrado también en el ITAM y la maestría en derecho en la Universidad La 
Salle.

 Se desempeñó profesionalmente en diversas instituciones finan-
cieras en el área de banca de inversión, como consultor privado participó en 
la estructuración y financiamiento de proyectos de infraestructura carretera, 
hidráulica, portuaria, ferroviaria y aeroportuaria, así como en proyectos para 
promover inversión privada en infraestructura.

 Destaca su participación en los proyectos de leyes en materias 
ferroviarias, portuarias, aeroportuaria y de telecomunicaciones. En el ámbito 
académico ha sido catedrático de tiempo parcial en el ITAM y ha impartido 
diversos cursos y conferencias en diversas instituciones nacionales.

Actualmente, es titular de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
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ING. OSCAR CRUZ RUIZ 
Consultor Privado en Logística e Ingeniería de Transporte.

Ponencia Trabajada de versión estenográfica

 En lo particular, yo me voy a permitir tratar fundamentalmente lo rela-
tivo al autotransporte y probablemente algún tope de menor profundidad en los 
otros modos de transporte. En nuestro parecer, hay una asimetría, producto de 
una diferencia conceptual en la forma legal de operar el autotransporte, tanto a 
nivel federal, como a nivel estatal, incluso en algunos casos, municipal. 

 La visión original, tal y como se puede apreciar en una revisión de la histo-
ria jurídica, obedece al concepto de concesionamiento, esto es una operación por 
cuenta que realizan particulares por cuenta y en nombre del estado. Consecuen-
temente se han restringido reunir ciertas características tanto de carácter técnico 
como de carácter para poder prestar estos servicios.

 Esta concepción original que establece en el fondo de la Ley  de  Vías  
Generales de Comunicación, tiene un cambio importante ya en el establecimiento 
de las leyes ya diseminadas, como decía el licenciado Sánchez Henkel en cada una 
de los segmentos sectoriales, y es considerado entonces en la actualidad, el trans-
porte por carretera, como una actividad esencialmente mercantil.

 Esto es que puede prestarla cualquiera persona que lo desee, siempre 
y cuando cumpla con ciertas características para protección de los usuarios en 
términos de su seguridad, en términos de su confort del servicio que van a recibir 
y también la propia comunidad en general, como por razones de medio ambiente. 
Esto obliga el establecimiento de reglamentos específicos,  para  que  quienes  
puedan optar por la autorización o permiso para prestar el servicio, cumplan con 
esas características. 

 Como contraste, en muchos de los ámbitos a nivel estatal y alguno de 
los casos municipales cuando así se reglamenta o así se ha legislado en algunas 
entidades federativas, el régimen de requisitos de seguridad que se solicitan a los 
particulares para poder ser objeto de una concesión, suelen ser menos rígidos, 
menos estrictos, más que rígidos, menos estrictos que los estipulados en la Ley 
Federal.

 Esta circunstancia provoca que dos actividades, es decir que una misma 
actividad esencialmente igual en el ámbito federal como en el estatal, tengan ex-
presiones de prestación de servicios distintos. En ocasiones no sólo distintos, sino 
contrapuesto o que provoca fricciones de carácter gremial en algunos casos o 
ciertas derivaciones inadecuadas en la propia operación, por la diferencia en la 
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calidad de los servicios, en la seguridad de los mismos y porque a veces uno se 
convierte en obstáculo o receptáculo de lo menos positivo de lo otro. Vamos a 
tratar de explicarlo.

 Cuando se establecen condiciones a los equipos, por ejemplo, de anti-
güedad en el servicio de transporte de pasajeros, en el autotransporte federal, 
ciertas características mecánicas que deben cumplir los vehículos, ciertas limita-
ciones sobre la emisión de gases contaminantes. 

 Cuando se cumplen esas condiciones y se rebasan los límites estableci-
dos, es un vehículo sujeto a ser desechado o bien a buscar algún reemplazo y ser 
colocado en algún mercado, es frecuente que este mercado sea localizado  en  
algunas entidades federativas, convirtiéndose en un receptáculo de camiones o 
de autobuses, vehículos de origen federal que han venido demeritándose, pero 
que pueden pasar las condiciones de operación en el ámbito estatal.

 Resulta que la atmósfera no tiene establecidas fronteras como las tiene 
establecidas el ámbito territorial, en ese sentido, la transmisión de gases que se 
provocan en una entidad, afectan eventualmente a otras, en general, tienen un 
efecto por lo menos más nocivo de lo que se puede esperar en el ámbito federal.
Aquí la primera invitación sería, cómo lograr que el alcance de la legislación estatal 
pueda equipararse razonablemente, por lo menos, con el nivel federal para que 
se tenga una especie de continuidad en esa calidad de servicios y podamos contar 
con una operación más eficiente y menos distorsionada en el traslado a veces 
comercial de unos vehículos a otros.

 Este mismo fenómeno tiene su réplica en el ámbito de los  requisitos  
establecidos a los conductores, hay entidades federativas que se han propuesto 
reducir el índice de accidentalidad, mejorar el confort de los usuarios, mejorar evi-
dentemente su seguridad y la propia operación haciendo operaciones de mayor 
rendimiento con una conducción más profesional de los vehículos, pero hay algu-
nas entidades que esta situación no la han alcanzado.

 Esta diferencia que se aprecia también tiene su comparativo con lo que 
sucede en el ámbito federal, tanto la federación tiene establecido la obligatorie-
dad de llevar cursos de capacitación para los conductores,  algunas  entidades  
federativas lo hacen y otras no. 

 Esto provoca obviamente unos niveles de seguridad distinto, creo que 
para todos es conocido, es público ya que el índice de accidentes que sucede a 
nivel nacional y que tiene una alta incidencia en el ámbito estatal y municipal, prin-
cipalmente tiene en el trasfondo una falta de capacitación de los conductores, 
tanto los del servicio público como los del servicio privado.
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 Esta situación también invita a la necesidad de establecer cierto parale-
lismo o cierta equidad en el manejo de las restricciones en los diferentes ámbitos 
de gobierno. Este mismo problema suele presentarse de manera casuística en el 
caso de las vías de comunicación, en las propias carreteras, una carretera federal 
está sujeta a ciertas especificaciones técnicas, tanto de las estructuras, como de 
los pavimentos, como de las condiciones geométricas para el trazo de la vida.

 Lo mismo sucede en el ámbito estatal, pero no existe la plena correspon-
dencia entre unas y otras, hay viajes, muchos viajes que utilizan ambas vías para 
completar una misma ruta, aún cuando la legislación previene que una circulación 
por una ruta que comprenda tramos federales y tramos estatales para fines de 
la operación, se considera como vía general de comunicación, la totalidad del 
trayecto, la realidad es que las condiciones físicas de la infraestructura no siempre 
responden a esta situación.

 Hay casos conocidos en el caso del estado de Jalisco, y en el caso del es-
tado de Nuevo León. Seguramente existen en muchos otros, en que las unidades 
pesadas de autotransporte de carga de carácter federal tienen que ingresar a los 
centros urbanos para llevar las mercancías por las que han sido contratados y es 
muy frecuente que al encontrarse con el diferencial de capacidad de carga en los 
pavimentos, ocasionen daños en los centros urbanos.

 Ahí como que se hace necesario el establecimiento de acuerdos entre la 
federación y las entidades estatales y/o municipales, para establecer adecuada-
mente los corredores en sus características geométricas y físicas para la capaci-
dad de carga.

 Estas circunstancias que se dan propician en la vía de comunicación, en 
el medio de transporte y en los conductores, hace necesario el establecimiento 
de un acuerdo general, que se ha intentado por parte de la federación, buscando 
cierta armonía entre los diferentes elementos de legislación, los reglamentos, 
concretamente.

 Sin embargo, no siempre esto ha sido factible, más bien casi nunca, sino 
posible, y esto invita a la  conveniencia de establecer probablemente la propia 
legislación federal donde concurre la representación de los diputados que provie-
nen de las diferentes regiones para que en el pacto nacional en esta materia es-
tablezca la obligación de acuerdo entre las diferentes órdenes de gobierno, a 
través de consejos de planeación y de fomento para el desarrollo del transporte y 
evidentemente de armonización, si no homologación, por lo menos armonización 
legislativa o legislación para tener una operación eficiente en este sistema nervio-
so, que significa el transporte y el transporte en particular, el autotransporte, 
porque hoy por hoy mueve aproximadamente el 70, entre el 60 y el 70 por ciento 
de la totalidad de la carga nacional.
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 Hubo problemas adicionales, que son frecuentes encontrarles la invasión 
de jurisdicciones, por los concesionarios o permisionarios del autotransporte, 
por ciertas prácticas que creo que vale la pena señalar. El régimen de libertad de 
prestación de los servicios, siempre y cuando se cumpla con las características 
de seguridad y legales correspondientes para poderse constituir en un autotrans-
portista a nivel federal, ha permitido que se desarrolle un parque muy grande de 
autotransporte, con una gran cantidad  de  prestadores de servicios;  quizá un 
problema esencial del autotransporte a nivel federal es la gran dispersión de la 
oferta, la atomización de la oferta, para subrayar el problema que vivimos.

 Aproximadamente el 90 por ciento de las unidades productivas, esto es 
de los negocios, que se dedican a esta actividad, son hombres camión, denomina-
dos hombres camión, que son permisionarios que tienen de una a cinco unidades 
y que vienen heredando desde el concepto económico de prestación de servicios 
con sus características sociológicas correspondientes a lo que proviene de la Ley 
de Vías Generales de Comunicación de 1940, cuando establece el máximo de ve-
hículos por concesionario de cinco unidades.

 Esto fue de una gran riqueza, porque democratizó mucho el transporte, 
pero de un gran problema en términos de la falta de economías de escala, que ha 
hecho de muy baja eficiencia a una parte muy importante de quienes concurren 
en esta prestación de servicios.

 Al mantenerse sin control tarifario, sino libremente para que sea el mer-
cado y la mano invisible la que determine esta cantidad de oferentes, la gran 
preocupación es que se ha generado también una sobreoferta del servicio, una 
disminución, una tarifaria básicamente en el servicio de carga y esto consecuen-
temente precios muy bajos para los usuarios industriales o comerciantes, pero 
con costos de operación muy altos, particularmente si se conviene desde el punto 
de vista logístico, en términos de oportunidad entrega, en términos de seguridad 
de las mercancías, en fin, cuando se incorporan los elementos de la calidad del ser-
vicio y se traducen a costos de operación y se agregan estos excesos a los precios, 
resulta entonces que se puede decir que no se tiene un transporte con el nivel de 
competitividad que fuera deseable.

 Ante esta situación, creo que es oportuno reflexionar si el papel del Es-
tado debe ser dejar que sea la mano invisible del mercado la que regule estos 
precios y esta operación, o bien se le quita un poco lo de mano negra a esa mano 
invisible y tiene una intervención probablemente cuidadosa del Estado, sin que se 
convierta en una represión para la operación.

 Creo que estos elementos simplemente, como una mera conclusión de 
nuestra parte sería la conveniencia de reflexionar sobre el papel del Estado en 
la operación del mercado de transporte, sobre la necesidad de tener regulación 
meditada, racional, cuidadosa, pero tenerla para poder limitar la oferta. 
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 Seguramente imprimir un poco más de presión para lograr la seguridad, 
los índices de seguridad que se espera y por otra parte, buscar a través probable-
mente de consejos regionales o estatales de transporte una concurrencia de los 
tres órdenes de gobierno. Es lo que podríamos aportar. 

  
SEMBLANZA CURRICULAR

 El ingeniero Cruz Ruiz es ingeniero civil con mención honorífica 
por el Instituto Politécnico Nacional, con especialización y maestría en in-
geniería en vías terrestres en la UNAM. Inició sus actividades profesionales 
en la extinta Secretaría de Obras Públicas donde llegó a ocupar la jefatura del 
Departamento de Aeródromos y Aeropuertos Civiles.

 Fue asesor en la Dirección General de Planeación de la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos y en la Dirección General de Autotransporte Federal 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Posteriormente, fue desig-
nado gerente de operaciones de Servicio de Transportación Terrestre del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

 En 1980 fue designado como primer director general de la em-
presa mexicana de Transporte Multimodal. En 1990 fue designado como sub-
director general de Tráfico de Ferrocarriles Nacionales de México; director de 
una empresa de transporte de carga internacional y consultor de ingeniería de 
transporte. Gerente del proyecto del tren elevado de la zona metropolitana 
de la Ciudad de México y coordinador ejecutivo del programa Desarrollo Inte-
gral de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Director general adjunto de Planeación 
y Desarrollo de Autotransporte Federal en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

 Profesos de vías terrestres, pavimentos y aeropuertos, adminis-
tración de flota de transporte y transporte aéreo, entre otras materias. En el 
Instituto Politécnico Nacional y en la división de posgrados de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM.

 En 1978 recibió la presea Lázaro Cárdenas, otorgada a profesionis-
tas distinguidos del IPN. En 1981 mención honorífica al mérito profesional, por 
el Consejo Rector de Egresados de la ESIA, la Escuela Superior de Ingeniería, 
del Politécnico. 

 Es candidato a miembro de la Academia de Ingeniería. Actual-
mente se desempeña como consultor privado en logística e ingeniería de 
transporte.
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SEMBLANZA CURRICULAR
MODERADOR: DR. JUAN RAMÍREZ MARÍN 

 El Dr. Juan Ramírez Marín, es licenciado en derecho y maes-
tro en administración por la UNAM; es doctor en derecho de la empresa 
por la universidad Anáhuac y la universidad Complutense de Madrid.

 Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACYT. Se ha desempeñado en el sector público y privado. Ha ejercido 
su profesión como abogado postulante. Ha sido profesor en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey. Es autor y coautor de diversos libros, novelas 
y artículos. Actualmente se desempeña como director de estudios jurídi-
cos del CEDIP.
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MESA 9
Materia Desarrollo Económico

PONENTES: Dr. Manuel Barquín Álvarez, Dip. Ildefonso Gua-
jardo Villarreal, Lic. María Adriana Moreno Durán
MODERADOR: Mtro. Carlos N. Valero Flores

DR. MANUEL BARQUÍN ÁLVAREZ
Investigador IIJ-UNAM

Ponencia Trabajada de versión estenográfica

 Hare un breve repaso por el desarrollo económico de nuestro país. Las 
actividades sociales no era un marco inerte que, como escenario de fondo, en-
marcaba las actividades económicas como un dato que se podía dar por hecho. La 
teoría del costo de las transacciones de contenido económico se puso de manifies-
to con la existencia de un costo implícito que podría tener un impacto negativo.

 En el terreno de la práctica el propio Banco Mundial se vio precisado a 
mostrar un renovado interés por el tema de la pobreza como se explicitó en el 
reporte de 1990. Inevitablemente el paso del tiempo ha causado estragos en el 
rostro antes del neoliberalismo y sus aplicaciones a la vida real, se ha puesto de 
manifiesto sus carencias y sus contradicciones amén de sus magnos resultados.

 Las recomendaciones de las agencias internacionales que son fieles se-
guidoras y en los países donde no fue posible atenuar el efecto tuvieron resulta-
dos negativos. Para empezar el liberalismo original, el padre putativo del neolibe-
ralismo en su época de oro, entre los años de 1875 a 1915, mantuvo un crecimiento 
bajo del ingreso per cápita en las antiguas colonias o en sus países satélites, prin-
cipalmente en Asia y en África.

 Mientras que durante el siglo XX, en el clímax del intervencionismo, du-
rante la década de los 60 y 70 el crecimiento del ingreso per cápita se duplicó, 
especialmente en el caso de los países en desarrollo, donde llegó al 3 por ciento.
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 Durante la época del colonialismo en que imperó el liberalismo este creci-
miento había sido de 1.5, o sea, a eso se debe que sea duplicado. En la década de 
oro del liberalismo, los 80 y los 90, en el siglo pasado, el crecimiento del ingreso 
per cápita volvió a disminuir en los países alrededor de la mitad, o sea, a una tasa 
anual de 1.5 similar a la del apogeo del liberalismo durante el siglo XIX.

 En el caso de Latinoamérica, el incremento anual del ingreso per cápita 
disminuyó de 3.1 por ciento a 0.6 por ciento. Y en el África subsahariana todavía 
fue peor, ya que descendió del 2 por ciento al menos 0.7 por ciento.

 Las cifras anteriores han llevado a Ha-Joon Chang, catedrático de economía 
de la Universidad de Cambridge, a ubicar las contradicciones e inexactitudes que 
han plagado al neoliberalismo, tanto históricamente como en el ámbito conceptual.

 Aceptando la afirmación general de que el liberalismo llevó a Inglaterra 
al triunfo frente a su rival tradicional la Francia intervencionista del antiguo régi-
men, del siglo XIX, y en la historia inglesa se encuentran ejemplos patentes de una 
abierta intervención del Estado, de la época isabelina, que incluso cita que el au-
tor, por excelencia del mercado, Polanyi, para demostrar que fue la intervención 
y el apoyo del Estado lo que permitió la apertura del mercado y su subsistencia 
autónoma en Inglaterra.

 Históricamente la intervención eficaz del Estado en la economía, pese al 
deseo del monarca, tuvo que esperar al surgimiento de un sistema fiscal y finan-
ciero eficientes y a un  banco  central.  Durante  el  siglo XX  el  intervencionismo 
estatal  fue  motivado más  por el fracaso del  liberalismo tradicional que  por  
consideraciones doctrinales.

 Voy a tratar de localizar párrafos que sean más bien estratégicos. En el 
ámbito doctrinario Chang encuentra contradicciones insuperables para sustentar 
el entramado teórico del neoliberalismo. Para empezar la definición del concepto 
del mercado libre enfrenta obstáculos conceptuales, ya que no se precisa lo su-
ficiente teniendo en cuenta que ningún mercado funciona sin por lo menos un 
mínimo de regulación.

 En segundo término. No hay un consenso en la conceptualización con 
precisión del mercado libre, sino un cúmulo de conceptualizaciones competitivas 
entre sí, la mayor contradicción en que incurre el neoliberalismo estriba precisa-
mente en la contraposición de Estado y mercado como lo constató  el  mismo  
Polanyi, ya que la existencia del mercado supone la del Estado que es la que da las 
normas para que se entre al mercado, se definen las transacciones en el mercado 
y asegura el cumplimiento de esas transacciones a través de instancias como son 
inclusive las judiciales.
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 Me refiero en las últimas hojas al tema de la distribución de competencia, 
pero quise hacer la introducción del desarrollo económico, para un poco explorar 
esta falacia del neoliberalismo como una doctrina científica, es en realidad una 
teoría económica.

 A lo que me refería es que nuestra división de competencia tiene fac-
tores teóricos y factores prácticos. El factor teórico fue la influencia del sistema 
norteamericano de distribución de competencias, pero hubo un factor real que 
fue el funcionamiento de las diputaciones provinciales durante la constitución de 
Cádiz lo que les dio a los criollos independentistas la vocación por el federalismo.

 Una vez que se independizó México la división entre federalistas y cen-
tralistas tuvo implicaciones importantes. Los centralistas eran partidarios de la 
intervención del Estado. Si uno revisa los trabajos de Lucas Alamán, él proponía 
el fomento de la economía para desarrollar al Estado mexicano incipiente y eran 
además, obviamente, partidarios de una posición conservada.

 Los liberales eran partidarios de la libertad del mercado, no eran parti-
darios del intervencionismo estatal, pero al triunfo de la causa liberal asumen los 
ideales de los conservadores y se pronuncian por el centralismo y finalmente por 
el intervencionismo del Estado en la economía hacia el final del porfiriato. Durante 
la Revolución las necesidades de consolidación del nuevo Estado posrevoluciona-
rio requerían de un centralismo. 

 Entonces, así esta explicación del centralismo como producto de la unifi-
cación militar revolucionario tiene un factor que agrega que es que a partir de la 
nacionalización del petróleo la renta petrolera se convierte en la clave de las finan-
zas públicas mexicanas y permite no sólo pagar un aparato burocrático amplio, 
sino que permite subsidiar la educación en todos sus aspectos, permite subsidiar 
los sistemas de salud y permite subsidiar el gasto a fondo perdido, para incentivar 
algunos ámbitos de la producción agrícola. Pero la situación que se presenta ya 
y que se ve como el mayor reto que México va a enfrentar y que va a definir su 
futuro durante el siglo XXI es la transición energética.

 Según diversos estudiosos y centros, practicas como la utilización de 
combustibles como el petróleo o la utilización de los hidrocarburos como com-
bustible va a terminar, o en la tercera o en la quinta década de este siglo. Va a 
seguir habiendo petróleo, pero ya no se va a utilizar como combustible, posible-
mente se use como materia prima.

 El líder político de Arabia Saudita comentó en ese sentido que la edad de 
piedra no terminó porque se acabaran las piedras, que todavía hay, sino porque 
se acabaron como instrumento privilegiado de la producción humana. Esto nos 
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enfrenta a una crisis que ya está a las puertas, aunque todavía no es visible y la 
única salida es la transición energética, diversificar hacia las fuentes renovables de 
energía.

 Desde la década de los 80 y 90 esto empezó a suceder en Estados Unidos 
y Europa, por alguna comparación que es gruesa, porque se refiere a documen-
tación de hace unos cuatro años, en La Ventosa se habían instalado 10 megawatts 
y en Alemania hay como 16 mil megawatts producidos con energía eólica. Como 
ven estamos bastante atrasados en energía eólica, no sería propio, pero tampoco 
difícil presagiar el colapso de la economía mexicana si no se hace un tránsito a 
fuentes renovables de energía para este lapso entre la tercera y la quinta década.
Entonces, ya no se podrá financiar ni el gasto de los partidos políticos ni ningún 
otro que hoy nos preocupan tanto, y habrá una situación crítica; aún estamos a 
tiempo. Mi propuesta ya para finalizar es que se revise el sistema de competencias 
para que en este gran esfuerzo nacional que se requiere, para dejar de depender 
de los combustibles fósiles, se le devuelva a los estados parte de las facultades 
para que puedan contribuir con la resolución, dentro de sus territorios, del pro-
blema de la generación de la energía.

 Porque, al revés del petróleo que produjo una especie de monopolio 
por una afinidad electiva —como diría Max Weber— en el caso de los recursos 
renovables están geográficamente circunscritos. Para los estados del norte de la 
república, lo mejor es la energía solar, porque tienen índices de exposición solar 
muy grandes y para el cono sur de nuestro país, lo que era el pico del Cono de la 
Abundancia.

 La energía hídrica parece ser la más conveniente; no solo las grandes pre-
sas, sino las mini hidráulicas, porque no tienen reservorios; el reservorio, como se 
traga pueblos o tierras de cultiva tiene problemas sociales de aceptación, pero 
las mini hidráulicas funcionan con el volteo de turbinas, simplemente con el paso 
del agua. Y naturalmente hay muchos problemas que resolver en la energía reno-
vable, como es el de la continuidad, pero no hay de otra.

 El petróleo se va a acabar, y hay países, sobre todo del norte de Europa 
y algunos países de la Unión Americana en las que las casas generan luz y se la 
venden a la red, sobre todo verano, y en invierno la red les vende, y están los que 
se llaman los medidores bidireccionales. Yo hace poco estuve en una pequeña 
constructora muy avanzada tecnológicamente, que tiene el primer permiso de 
CFE, para un medidor bidireccional.

 Toda la instalación, que es un pequeño edificio de tres pisos, genera su 
propia  energía, y el fin de semana que no están los ingenieros se le transmite 
energía a la red de CFE, y entonces, se hace una compensación en lo que entra de 
energía de la red de CFE —que es muy poco— y lo que se les está vendiendo. Este 
ideal que ya existe, que se puede visitar en México, y que yo tuve la oportunidad 
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de visitar, es lo que habría que replicar en casas, en fraccionamientos, en edificios 
públicos, para que el destino no nos alcance.

 Todos estos problemas que estamos discutiendo en las agendas políticas 
son muy importantes, pero es porque tenemos el presupuesto para discutirlos; 
cuando se acabe ese presupuesto, palidecerán todas estas discusiones frente a 
las necesidades vigentes de subvenir, del problema de salud, y el problema de 
alimentación.

  
SEMBLANZA CURRICULAR

 El Dr. Manuel Barquín Álvarez es licenciado en derecho por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; obtuvo la maestría en derecho, en la 
Universidad de Harvard. Cuenta con certificado del programa propedéutico, 
de posgrado en ciencias sociales de American University, de Washington.

 Su experiencia profesional: ha sido coordinador jurídico de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y de Pesca; rector interino 
de la Universidad Latinoamericana; consejero de la adjudicatura federal por el 
Poder Judicial; consejero magistrado del Instituto Federal Electora; abogado 
general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de los co-
mités interdisciplinarios de Evaluación, de la institución de educación superior.

 Otros cargos: en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
fue secretario particular de la rectoría, asesor jurídico de la coordinación del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. Director general de asuntos jurídicos, y 
otros más. 

 Ha dado asesoría y consultoría a la Dirección General de Pemex, 
al subsecretario de Energía, al secretario de Educación Pública, a la Comisión 
Reguladora de Energía. Y entre sus actividades académicas está, ser investi-
gador titular C de tiempo completo por concurso o posición del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 Es profesor de asignatura, el seminario del Estado y de derecho 
constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
Poder judicial en la división de estudios superiores de la facultad de derecho 
de la UNAM, de derecho constitucional y amparo en la facultad de derecho, 
de régimen jurídico, el Estado mexicano en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, también de la UNAM. Y profesor de diversas asignaturas en el ITAM, 
Instituto de Estudios Superiores de la Administración Pública, en la Universi-
dad Panamericana.

 Sus publicaciones,  es  autor  y  coautor,  coordinador  de  cuatro  
libros, ha publicado más de 70 artículos, tanto en libros, como revistas espe-
cializadas, traducciones y reseñas sobre temas jurídicos. Entonces le pedire-
mos al doctor Manuel Barquín Álvarez que nos haga el favor de ilustrarnos con 
su presentación. 
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LIC. MARIA ADRÍANA MORENO DURÁN
Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala

Ponencia en power ponit y versión estenográfica

 Yo quiero comentar, porque no traigo yo ningún referente de teoría 
económica, sino que quiero hacer un planteamiento práctico.

 Lo que hoy nos cita es la frase, desarrollo económico, y yo me cuestiono, 
que es lo que queremos como país, y me planteo: que lo que necesitamos es una 
política económica de Estado, que verdaderamente planteé de fondo el sentido 
de país que requerimos ser. Entonces, con ese primer cuestionamiento analizo, 
y ustedes van a ir viendo en esas gráficas que ha habido cinco casos de éxito, y 
México fue uno de ellos.

 En os 40 y 70 le llamaron “el milagro mexicano”, en los 60 y los 80, fue “el 
milagro japonés”; de los 60 a los 90, “los tigres asiáticos. La presencia del Estado 
en todos estos casos de éxito fue definitivo fue sustantiva, con objetivos propios, 
con un diseño de políticas financieras, económicas, de infraestructura, fundamen-
tales; todos estos fueron casos de éxito.

 ¿Qué nos ha pasado? Actualmente, en el 2001 según el Fondo Monetario, 
los primeros 30 países, ahí están Japón, y los cuatro tigres asiáticos, y no está 
México, México está en la posición 66 en este año, y en el anterior indicador es-
tábamos en la 60, es decir, vamos cayendo. Vamos cayendo cuando partimos de 
un mismo proceso económico de intervención y conducción del Estado, en una 
política económica.

 ¿Qué hicieron bien ellos? Estabilidad macroeconómica, también nosotros 
lo hicimos; protección a mercados internos, nosotros lo perdimos y nos fuimos 
a la apertura total; otorgamiento de créditos orientados a tipos de industria que 
se necesitaban para el desarrollo del país, lo ha comentado claramente ahorita el 
doctor, en el caso de la energía.

 Si nosotros nos apalancamos con la fuerza del recurso económico venido 
del petróleo, y esta se está acabando tenemos que decidir sobre cuál más va a 
ser nuestra palanca de desarrollo. Las metas de exportación fueron uno de los 
elementos sustantivos en todos estos países; generaron mecanismos específicos 
para soportar su exportación en el exterior Jetro es un ejemplo impresionante de 
lo que Japón hizo en este sentido.

 Pero aquí hay un punto importantísimo, el aumento en su fuerza laboral, 
en su capacidad de su mano de obra. ¿Qué hicieron? Ellos no se metieron, como  
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 México, a dudar si había conductismo educativo, si había constructivis-
mo; ellos dijeron necesitamos una meta en número de ingenieros, en número de 
profesionistas, y se lanzaron con todo el recurso, y el que quería entrar al desa-
rrollo se metió. 

 Ahí no hubo angustias existenciales de la libertad educativa, no la hubo 
tomaron decisiones, invirtieron adecuadamente, y son países tecnificados, mara-
villosamente bilingües, trilingües o cuatrilingües, y nosotros seguimos con el 
mayor contacto con la economía americana, todavía sin hablar inglés. Y lo más 
triste, técnicos que son bien capacitados en un Conalep, en un Politécnico, en un 
tecnológico, y son desechados porque no hablan inglés.

 Ésa es una verdadera tragedia la que vivimos, después de gastar tanto en 
educación, enfrentarnos todavía, en pleno siglo XXI, en el 2011, con esta carencia 
tan grave. Apertura de ideas y tecnologías provenientes del exterior, todos estos 
países lo hicieron; subsidios a industrias en decadencia, le metieron, ¿por qué? 
Porque sostenían una fuerza de trabajo.

 Inversiones públicas en investigaciones aplicadas a actividad industrial y 
a la exportación, más del 10 por ciento del producto interno bruto se fue a ciencia 
y tecnología, y desarrollaron sus tecnologías. Un amplio intercambio— y esto es 
fundamental— entre los sectores público y privado; ahí no había dos países ni 
había cuatro cámaras, ni siete. Había un concepto de entidad, de nación, y sobre 
ese se fueron a construir fuera el sector privado, fuera el sector público, no había 
discusiones al respecto.

 Aquí en México nos fuimos con frases famosas, terriblemente famosas 
como “la mejor política industrial es que no haya política industrial”. Otra que me 
tocó vivir en carne propia, cuando fui Directora de Desarrollo Industrial, y en la región 
Puebla-Tlaxcala con una fuerza impresionante en la mano de obra textil, el secre-
tario nos dijo: Si van a desaparecer dentro de 10 años mejor desaparezcan ahora.

 Sin embargo, a pesar de todas estas tragedias nacionales, seguimos sien-
do la catorceava economía mundial, es decir, nuestro PIB nominal es importante. 
¿Entonces por qué no replantearnos? ¿Quién debe hacer la política económica de 
México? ¿Con qué la debe de hacer? ¿Y para qué? Yo creo que esa es la gran dis-
cusión nacional más allá de como ha dicho el doctor, de perdernos en galimatías, 
como estamos.

 La competencia y el recurso está en la federación, o sea, los municipios 
extrañamente pueden tener una toma de decisión local y fuera de los estados 
consolidados como Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Distrito Federal, y 
los emergentes actuales que son Guanajuato, Querétaro y Baja California, el resto 
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del país no pintamos oficialmente en los datos de economía, Tlaxcala es el 0.5 del 
producto interno bruto nacional; sin embargo, somos mexicanos que queremos 
crecer y construir un país. 

 Actualmente el desarrollo económico que se dirige, está plasmado en el 
programa sectorial del 2007 al 2011. Ahí se plantearon 10 retos específicos, contar 
con un sistema de apoyo a las Mipymes, ha sido exitosísimo, se los digo con sin-
ceridad, está digitalizado, el empresario puede entrar rápidamente, está evaluado 
el sistema y sin embargo, les voy a dar sólo un comentario, en el primer evento 
de capital-semilla que presidí el capital-semilla significa que ya pasó una pequeña 
empresa, una idea o una concepción de alguien por una incubadora, la incubadora 
lo calificó, sacó plan de negocio muy bien, va y lo presenta en capital-semilla, y 
decimos: Sí, la idea funciona, el mercado está muy consolidado en tu idea, para lo 
que tú quieres hacer, se te da hasta 500 mil pesos.

 Yo les pregunto, a este comité, ¿cuántos empleos vas a crear? “10”. “En-
tonces los vas a inscribir en el Seguro Social”. “No, porque quiebro”. “Ah, caray, 
entonces los recursos federales no te crean empleos sólidos, sino que fortalecen 
la economía informal”. ¿Adónde vamos? 

 O sea, el fondo Pyme va a ser de las últimas gráficas, pero es impresio-
nante cómo el recurso federal se ha clavado en fondo Pyme, es muy importante, 
muy interesante, no lo quiten señores diputados, pero sí es preocupante encon-
trar que no tienen esos mecanismos de formalización con la economía.
 
 A mí me llamó la atención porque yo sí planté que como secretaria de 
Desarrollo Económico me midieran por creación de empleo, entonces resulta que 
repartí 20 millones en Conacyt, repartimos cerca de 10 millones en capital-semilla, 
y nadie se va a reflejar en el Seguro Social, porque quiebran. Dije: Mira, qué inte-
resante documentación. Sin embargo, reitero, es uno de los mecanismos mejor 
desarrollados y que está siendo efectivo. 

 Se planteó crear un organismo de clase mundial Promexico, la base fue 
Bancomex, que tenía una experiencia maravillosa y sigue haciendo un extraordi-
nario papel, consolidar un sistema nacional de apertura rápida de empresas, va-
mos muy bien, de estar muy calificados por abajo, a nivel mundial vamos bien, en 
general todos los estados estamos haciendo un esfuerzo importante.

 Pero aquí empiezan una serie de preguntar con respecto a los otros retos 
que yo se los dejo a los señores diputados y a esta posibilidad de reflexionar estos 
temas nacionales, garantizar la aplicación de una política de competencia en los 
sectores regulados.
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 Yo en muchos foros he dicho que si algún héroe tenemos en este país, es 
Eduardo Pérez Mota, el presidente del Instituto Federal de Competitividad, que 
por primera vez empieza a acotar a estos poderes fácticos.

 El otro reto es contar con un sistema de incrementar la competitividad 
de la economía mexicana, este reto es de todos, no es de uno solo, es de los esta-
dos, es de los municipios, es de todos los operadores de este país y tenemos que 
hablar de los tres poderes necesariamente en un esquema de competitividad.

 Instrumentar políticas para contar con una estructura de mayor partici-
pación de manufacturas y servicios de alto valor agregado. En manufactura todo el 
país no hemos clavado, ahí está nuestra fuerza real, sin embargo mientras nosotros 
caminamos, estos países vuelan. Con el ritmo que llevamos, no vamos a llegar 
nunca, al principal satisfactor que es nuestra propia población, a mí no me intere-
sa la comparativa por quedar bien a nivel mundial, me interesa porque la genera-
ción de empleos le dé oportunidad a los mexicanos, aquí en este país y no afuera.

 Otro reto que se plateó fue promover reformas que detonaran la atrac-
ción de inversiones mediante instrumentos modernos de promoción y una regu-
lación eficiente de la actividad económica, facilitando el comercio exterior, apli-
cando nuevas tendencias para normas y fortalecimiento de los registros federales 
de trámites y servicios. Tenemos un país con tanta tramitología que hasta me da 
pereza leer el reto. 

 Establecer políticas que promuevan la protección del consumidor y de 
los sectores económicos. Ahí más o menos Profeco yo creo que es un excelente 
trabajo, va trabajando en este sentido. 

 Pero el último reto es terrible, el décimo. Fomentar una bancada social 
más fortalecida —ni quiero leer todo lo que dicen—, no tenemos una banca social 
en México que verdaderamente apoye al sector económico, pero lo más triste, sí 
tenemos una proliferación inmensa de cajas de ahorro, de cajas de préstamos, 
en cada esquina, igual que se abre un OXXO, se abre una caja de ahorro, con un 
riesgo terrible para los pobres que deciden meter su dinero, para que les dé un 
poco más que el banco o para pensar que de ahí van a conseguir un crédito que 
nunca lo consiguen. 

 ¿En qué gastamos los mexicanos el gran presupuesto que se tiene? Fun-
damentalmente en desarrollo social, casi el 60 por ciento, aquí el señor diputado 
me dirá si es más en este año, pero en el 2010 Hacienda decía que era el 60 por 
ciento; en desarrollo económico el 34, y en gobierno el 6 por ciento. Sin embargo 
en desarrollo económico, el objetivo sustantivo es el mayor crecimiento, de sí, la 
descripción del mayor crecimiento es un gasto público que impulsa el crecimiento 
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económico, genera empleos con programas que apoyen a las empresas y a los 
trabajadores, y más inversión en infraestructura y obras públicas. Difícilmente 
podemos constatar que esto haya pasado en el país. 

 Les decía el fondo Pyme empezó en el 2003 con 180 millones de pesos, 
ahorita anda en el 2011 con 6 mil 940 millones de pesos, sí se ha hecho un esfuerzo 
importante en este apoyo, sin embargo, todavía reitero, el resto de los estados de 
la República, necesitamos un mayor esquema de oportunidades.

 Ahora, permítanme el promocional para Tlaxcala. En este caso Tlaxcala 
ha vivido dos periodos muy interesantes, cuando llega Echeverría y López Portillo, 
se da por primera vez una distribución del recurso presupuestal a estados nunca 
habíamos tenido recursos, Zacatecas, Hidalgo, Campeche, Tlaxcala, por decir al-
gunos. En el caso de Tlaxcala se da una coincidencia maravillosa, un gobernador 
con una visión y política de estado que sustenta en tres objetivos fundamentales: 
crear infraestructura, generar condiciones de educación suficiente en todos los 
municipios del estado, y el tercero y más importante, industrializar.

 Pasamos de una industria textil y de agricultura de subsistencia a una di-
versificación industrial en seis años de petroquímica, química, metal, mecánica, 
que dice uno: ¿Cómo? ¿De dónde salió la gente capacitada? De los Conaleps, de los 
CECITS, del Tecnológico de Apizaco.

 Es decir que esta política coordinada en materia de infraestructura, edu-
cación e industrialización sí da resultados. Tlaxcala creció y llegamos a tener el 
dieciseisavo lugar a nivel nacional.

 Toda esta maravilla si se pierde el impulso de un gobernante con visión 
o si se pierde el apoyo económico nos ha llevado a que Tlaxcala ahorita en los in-
dicadores nacionales esté en los lugares 29, 30 y 31; es decir, lo más padre que me 
está tocando a mí es que ya no podemos caer más abajo. Ya no podemos. El reto 
es empezar a trabajar para volver a posicionar a Tlaxcala.

 En ese sentido mi planteamiento a ustedes es formal. Estos estados de la 
república que no nos presentan mayor conocimiento, yo quisiera dirigirme a la con-
currencia y preguntar si alguno de ustedes conoce Tlaxcala. —Bueno, varios más.

 Es el estado más pequeño de la república. Tiene un millón, aproximado, 
de habitantes. Tenemos 3 mil 914 kilómetros cuadrados. Somos un tercio de Sin-
gapur. Singapur tiene 4 millones de habitantes; pero Singapur tiene una población 
que habla cuatro idiomas y está dentro de las 30 economías más importantes del 
mundo, Singapur.

 ¿Qué quiere Tlaxcala? Tlaxcala quiere posicionarse en lo que sí tenemos 
oportunidades que es la industria automotriz. Tenemos 32 empresas automotri-
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ces: ... uno, dos y tres, que se pueden ligar muy fácilmente a la proveeduría de 
autopartes; tenemos industria alimenticia que, lo mismo, tiene una gran poten-
cialidad como cluster alimenticio, pero sobre todo y fundamentalmente estamos 
ubicados estratégicamente en una región de alto crecimiento. 

 Estamos a 100 kilómetros del Distrito Federal, o sea, tenemos 25 millones 
de consumidores alrededor que nos hacen potencialmente muy accesibles a la 
inversión extranjera. Tenemos 12 países que han invertido en Tlaxcala y sin embar-
go, reitero, traemos un índice de competitividad muy, muy bajo en la comparativa 
nacional.

 ¿Qué queremos como Tlaxcala? Ser parte del concierto de la nación en 
este diseño de política económica. Sabemos que vivimos ya una experiencia que 
nos llevó a realmente probar que se puede lograr con objetivos claros, con recur-
sos y con intencionalidad resultados verdaderamente asombrosos.

 Queremos volver a repetir la hazaña y la única manera es con el apoyo 
formal de un congreso que visualice y aquí es a donde caigo en las competencias. 
El Estado o la federación, en este caso quiero manejar el concepto federación, 
es el que más atribuciones tiene y más recursos tiene. Los estados difícilmente 
podemos accesar cuando competimos con estados que tienen un alto índice de 
desarrollo.

 Por cierto, aquí sí quiero hacer un paréntesis que se va a referir a Nuevo 
León. Hay una tesis doctoral de economía, de El Colegio de la Frontera Norte, que 
analiza justo en la frontera norte quién ganó en el TLC. Les quiero decir que la 
conclusión es aterradora. El único que ganó fue Nuevo León. Aquí voy. Es el único 
que ganó porque si desapareciera el TLC, Nuevo León sigue adelante.

 La fuerza endógena que tiene por el modelo de desarrollo que traía, la in-
versión extranjera lo fortaleció y generó nuevas fuerzas endógenas. Entonces por 
eso, oficialmente hablando es el único que ganó. Si el TLC se le  desaparece a  Ta-
maulipas prácticamente se cae su desarrollo económico o su fortaleza económica.

 Ahí es cuando uno dice: Tenemos que ver muy puntualmente los efectos 
de las políticas nacionales específicamente por estado. Ahí yo planteo: ¿necesita-
mos una política económica? Sí. ¿Necesitamos una visión de estado común? Sí. Yo 
propongo que ésa sea la materia de discusión en estos procesos que afortuna-
damente cita el congreso a través del Centro de Estudios, que verdaderamente 
podamos visualizarnos.
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 No necesitamos que gane uno o que gane más de uno. Necesitamos que 
los 31 entremos a este  gran proceso de crecimiento del país, de desarrollo y de 
estabilidad para todos.
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SEMBLANZA CURRICULAR

 La Lic. María Adriana Moreno Durán es licenciada en economía 
por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey tiene estu-
dios de maestría en Prestación de Servicios Profesionales del Colegio de Pos-
graduados de Chapingo; diplomado en Historia de México, del ITAM; diversos 
estudios de actualización en Harvard; posgrado en Desarrollo Económico, de 
Italia.

 Su experiencia laboral, directora de planeación de Audis, del go-
bierno del estado de México; coordinadora de asesores de la Oficialía Mayor 
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DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLAREAL
Diputado Federal por Nuevo León, 

Presidente en la Comisión de Economía
Ponencia Trabajada de versión estenográfica

 Les quiero decir que la verdad en estas épocas, aparte de prepararnos a 
reuniones mensuales generalmente tratamos de estar un poco más en nuestros 
distritos porque lamentablemente o afortunadamente el desarrollo de la políti-
ca en México nos ha obligado a los legisladores que no podemos hacernos de la 
vista gorda y tenemos que estar cerca de los electores, entonces la verdad estoy 
aquí porque César Becker es un gran amigo de muchos años y porque me estuvo 
hablando todos los días para asegurarse de que estuviera aquí, y con mucho gus-
to, sobre todo cuando me enteré con quién iba a compartir el panel, pues con más 
ganas me animé.

 Y les soy muy sincero, me animé porque es una reflexión que realmente 
es gozosa, es una reflexión que se antoja. Yo tengo el gusto de conocer hace 
mucho al doctor Barquín, y tuve el gusto de tenerlo como ponente en un foro que 
organizó la Comisión de Economía para analizar las sanciones público privadas; y 
la verdad es que, como todo en el Congreso, tiene que ser balanceado.

 Tuvimos pros y contras, y algunos contras bastante agresivos. Pese a 
todo el doctor Barquín tuvo un posicionamiento muy ecuánime y hasta cierto 
punto favorable al ambiente de las APP, con un sentido muy certero de visión 
de Estado nacionalista, en un sentido constructivo de la palabra, así es que para 
nosotros su participación en ese foro fue fundamental.

 Adriana, qué más que decir que cuando llegué a esta Ciudad de México 
por primera vez, a mi primer puesto federal como director de Finanzas Públicas en 
la Secretaría de Programación ella era alta funcionaria, asesora del oficial mayor 
de la secretaría, y ambos colaborábamos con Rogelio Montemayor, subsecretario 
de Programación y Presupuesto.

 De alguna manera, Carlos ha estado muy pendiente de cómo organizar-
nos, pero hay una gran tentación de entrar primero en un debate en la introduc-
ción que hace el doctor, muy valiosa; es un abogado con una visión económica 
muy completa y muy bien planteada a través de la historia contemporánea de la 
economía reciente.

 Sin embargo, es un debate muy interesante que nos puede conducir 
a muchos lados; pero no es el propósito fundamental. Lo único que les puedo 
decir es que, amablemente el moderador omitió algo de mi currículum que creía, 
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a lo mejor, que iba a ser comprometedor: fui funcionario del Fondo Monetario 
Internacional por cinco años; encabecé los trabajos con el Brasil y adicionalmente 
decirles que la verdad es que me siento muy orgulloso de haber trabajado en las 
mejores burocracias internacionales.

 Sólo un elemento que me limitaría a decir: cada vez que yo escucho que 
el modelo económico es fallido la primer pregunta que yo les hago es: ¿cuándo 
hemos dejado que el modelo económico funcione como debe funcionar? No lo 
hemos dejado funcionar; cuando intentamos hacer operar un modelo económico 
tenemos que ajustarnos a las demandas de ese modelo económico.

 Les doy un solo ejemplo: los Estados Unidos Unidos, hace 100 años tiene 
una Ley de Competencia Económica efectiva, más de 100 años, 120 años; nosotros 
la introdujimos por primera vez tímidamente, en 1992, tímidamente y nos tarda-
mos desde el 92 hasta el 2011 para tener un verdadero marco en materia de com-
petencia que le dé herramientas a la Comisión Federal de Competencia.

 Entonces si a nuestros empresarios no les dimos las herramientas para 
tener competencia interna y leal cómo les podemos exigir que compitan global-
mente, si no les damos los instrumentos para que no sean presas de las más caras 
tarifas de telecomunicación nacional, de los más altos costos de transporte. ¿Por 
qué? Porque no hemos generado las condiciones de competencia necesarias para 
poder entrar en un modelo de competencia global.

 Entonces ese es un debate fascinante que me encantaría tenerlo en otro 
momento, porque soy de los que creen que al modelo económico no lo hemos 
dejado funcionar como debe de funcionar, en ese sentido y sí efectivamente el 
esquema y por el cual hoy tiene la cabeza debajo de la tierra como el avestruz Eu-
ropa y Estados Unidos, es el esquema de un Estado que no tuvo la capacidad regu-
latoria para controlar a un sistema financiero voraz, que se llevó entre las patas al 
sistema real de la economía. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero de nuevo, 
no es una falla en el diseño del modelo, es una tremenda falla en su aplicación.

 No queriendo entrar más en el tema. Me encantó también la exposición 
de Adriana, cuando hace un planteamiento muy integral de la historia y parte de 
un esquema fundamental: la ausencia de una política que la lleva al otro plano, 
porque la ausencia de una política industrial, pero hay que llevarla de una política 
económica integral.

 Sin embargo como yo soy un buen alumno de mis maestros como Becker, 
lo que intenté hacer en una reflexión es que no soy abogado, me gustaría concep-
tualizar la arquitectura legal de este país en materia de competencia económica, 
para poder entender dónde estamos atorados. Y entonces aquí presentes están 
los abogados de la comisión, que son los que me ilustran cuando el economista 
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no le entiende mucho al marco legal y entonces tuvimos un debate interno en 
mi oficina, sobre en dónde están las bases legales de este sistema de desarrollo 
económico.

 Y es muy claro, o sea, digo, tampoco estoy tan bruto como para no en-
tender que la Constitución se enmarca fundamentalmente, las responsabilidades 
económicas en este país, en cuatro capítulos fundamentales. El capítulo 25, el 26, 
el 27 y el 28, fundamentalmente.

 Y cuando podemos analizar el contenido de cada uno de estos capítulos, 
vemos elementos concurrentes y comunes donde creo que todos los que están 
aquí sentados han llegado y han pasado por ellos de manera recurrente. El 25 que 
digamos, es el fundamental. Si hacemos un esqueleto de qué tiene el 25, incluye 
el concepto más básico de desarrollo, o sea, desarrollo, no sólo crecimiento, sino 
es un crecimiento sustentable. Sustentable no sólo en los nuevos términos de la 
sustentabilidad ecológica, que es lo que primero se nos viene a la mente, sino de 
la capacidad de que no impongamos en las futuras generaciones, para satisfacer 
las necesidades de las presentes.

 Entonces la sustentabilidad es un concepto fundamental en el objetivo 
mismo del desarrollo, obviamente con equidad, que ahí creo que este país se ha 
rezagado cuando vemos que cada vez más mexicanos hacen la lista de los 100 
hombres más ricos en Forbes y seguimos totalmente deteriorados en el índice 
Guinne de distribución de ingreso y donde los niveles de pobreza están creciendo.

 Y en el mismo 25 incluimos y vemos el concepto fundamental de economía 
mixta. O sea, todo esto ocurre porque es una visión de liderazgo del estado en 
materia económica, que obliga a la contribución —ahí mismo— del sector social, 
el sector privado y el sector público. Dentro de todo esto, la verdad es que cada 
vez que me intento meter como economista a entender la arquitectura legal de 
este país, somos muy buenos, o sea, generalmente incluimos todo. Ahí mismo en 
el 25, está la fortaleza regulatoria del Estado mexicano, ahí mismo en el 25, encon-
tramos ya la referencia a las áreas exclusivas del Estado, que es el 28.

 Y definimos en el 25 a lo que nos ha tomado un mundo, hasta hace un 
poquito en la Comisión de economía lo acabamos de aprobar, el concepto de 
economía social, que nos tardamos todos estos años para por fin tener una ley de 
economía social que nos lleve a la creación de un instituto que concentre todos 
esos esfuerzos desperdigados que están en todas partes para poder fortalecer la 
economía social.

 Y luego nos vamos al 26. El 26 tiene básicamente dos componentes. El 
componente del sistema de planeación democrática y el componente que le da 
vida al INEGI, que es el sistema de información nacional, ese es el 26, el sistema de 
planeación democrática y el INEGI.
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 Nos vamos al 27 que es fundamentalmente el que da pie a la propiedad 
originaria del Estado, el artículo que fue necesario reformar cuando Carlos Salinas 
quiso revertir el uso de la tierra ejidal y de hecho se logró, en ese sentido y que de 
alguna manera va a la propiedad originaria del estado y de los recursos naturales 
en los cuales incluimos el petróleo, la minería, etcétera.

 Y luego llegamos al 28 de las áreas estratégicas reservadas al Estado 
mexicano. Ahí tienen ustedes encapsulados  en  esos  cuatro  artículos  de  la  
Constitución, fundamentalmente el marco en el cual los que echamos todo este 
rollo económico tenemos que sujetarnos dentro de lo que es el planteamiento 
constitucional.

 Ahora, si bien ese es, y lo refería Adriana, básicamente las grandes atribu-
ciones en materia de competencia, están en la Federación. En ese mismo ejercicio 
que hicimos de discusión y de debate en la oficina de ustedes aquí en el Congreso, 
dijimos, bueno, a ver, veamos cuantos estados de la república tienen leyes que de 
alguna manera hagan referencia al desarrollo económico y al fomento económico.

 Con excepción de dos estados prácticamente todos los estados de la 
república tienen un instrumento legal y el común denominador es que esos ins-
trumentos se llaman “de fomento económico” o de “promoción económica”. No 
se llaman de desarrollo, porque justamente estás consciente de que no tienen los 
instrumentos suficientes para poder llegar al nivel de desarrollo.

 Y cuando uno analiza, por ejemplo la de Nuevo León y que de alguna 
manera soy corresponsable porque era el líder de la fracción parlamentaria del 
PRI en el congreso estatal cuando se aprobó.

 ¿Cuáles son las características de esas leyes estatales? Y aquí tengo una 
lista muy sencilla de lo que casi todo el mundo incluye. Fomento a la inversión na-
cional extranjera mediante incentivos, memora regulatoria, generar las sinergias 
entre los actores que confluyen en un estado.

 ¿Quiénes son los actores? Las universidades  públicas,  los  centros de  
investigación que créanlo o no, en Nuevo León por muchos años, hasta que no 
llegamos al 2007, el Tecnológico de Monterrey iba por un lado y la Universidad de 
Nuevo León iba por el otro y cada uno duplicaban sus esfuerzos en sus centros de 
investigación.

 Qué sentido tiene que las casas de estudio más importantes de una enti-
dad no se pongan de acuerdo y se hablen para buscar sus ventajas comparativas 
y potencializar su capacidad de investigación y desarrollo para la promoción y el 
empuje tecnológico de un estado.

427

MATERIA DESARROLLO ECONÓMICO



 Eso se logró por primera vez en Nuevo León, que el Tec y la universidad 
compartieran en un solo campo tecnológico, sus mejores laboratorios y a eso le 
aunamos las Cámaras empresariales y todos los que confluyen en esta sinergia 
fundamental. Comentar clúster y cadenas productivas. Es la otra parte de la es-
trategia que generalmente adoptan los estados. Empatar los recursos para el 
desarrollo de la infraestructura, con las necesidades del sector productivo, inde-
pendientemente de las necesidades de infraestructura social, para poder empatar 
lo que demanda la planta productiva, para poder tener una infraestructura nece-
saria para desarrollarse, dentro de los límites del gasto público.

 Finalmente, un sistema de información necesario para la planeación em-
presarial, que de alguna manera algunos estados pueden y otros no tenerlo, por 
lo que requiere, y finalmente incluso hay condiciones para entrar a la promoción y 
establecimiento de mecanismos financieros.

 Hoy hay estados de la república que combinan los fondos financieros 
para Pymes federales y ellos le meten lana para que las tasas de interés puedan 
ser preferenciales y poder empujar algunos sectores estratégicos de sus estados. 
O  sea,  también  tienen  algún  instrumento  que  les  permite  actuar en materia 
de tasas de interés preferenciales o subsidiadas, esperemos, con transparencia y 
con claridad.

 Finalmente todas incluyen una política de Pymes. Entonces lo primero 
que uno podría llegar a concluir, es decir, prácticamente los  estados  pueden  
entrarle a todo, porque según me explican mis abogados, un precepto constitu-
cional válido es lo que no prohíbe la Constitución en automático, está permitido.

 Y los estados han sido muy eficientes, sobre todo en las últimas dos o 
tres décadas, de ellos mismos tratar de empujar y proyectar el tipo de responsabi-
lidades que pueden adquirir para ellos ser responsables de su propia promoción 
y de su propio encauzamiento, en este caso del fomento, más que del concepto 
integral del desarrollo que ya sabemos que es otro concepto.

 Pero como aquí estamos analizando potestades, es muy importante ver 
los ámbitos de esas potestades. Finalmente llegamos al municipio que ahí sí, para 
que vean, el municipio fundamentalmente interviene en un solo concepto, que es 
el concepto de la mejora regulatoria para que no sea un estorbo en el proceso del 
desarrollo y el establecimiento de la planta manufacturera industrial y económica, 
con alguna incorporación en materia de gasto mucho más limitada que el Estado.
Como primera conclusión podríamos decir que ahí está, se han metido en todo lo 
que han querido en materia de promoción, pero es una falacia; y es ahí donde me 
encanta estar con el doctor, Barquín porque de hecho voy a derivar en muchas  
cosas donde me encantaría escuchar su opinión. Aquí tenemos dos problemas 
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fundamentales: el primero, por qué esto es una falacia. Porque todo esto de-
pende de algo fundamental que dijo Adriana, que es el acceso a recursos públicos 
de las entidades locales y municipales. 

 Y si el sistema de federalismo fiscal está roto, no está funcionando ade-
cuadamente en este país, automáticamente todas estas grandes ideas e intentos 
de los estados se quedan sólo en ideas e intentos porque no tienen los recursos 
necesarios para llevarlas adelante. Entonces, dependen de lo que se piensa en un 
escritorio en la Secretaría de Economía en la colonia Condesa y de ahí depende 
todo el país para poder avanzar realmente en un esquema eficiente de empuje a 
la promoción y al desarrollo. Ése es el primer problema.

 Pero sin embargo, cuestionando y arrinconando a mis abogados para 
que pensáramos fuerte, llegué a otra conclusión. Hay otro problema estructural-
mente fallido en este proceso y es el que tiene que ver con que —y me da mucha 
risa porque llegué a la misma conclusión que el doctor, empezando con un plan-
teamiento totalmente diferente— el 27 constitucional lo tenemos que transfor-
mar. Y llegué a esa conclusión, sin ser abogado y con un proceso totalmente distinto 
de aproximación porque ahí sí hay un problema muy serio y llegamos a lo mismo. 

 De qué le sirve a Campeche tener recursos naturales, de qué le sirve a 
Tabasco tener recursos naturales; simplemente están recibiendo las terribles con-
secuencias de la contaminación, de la mono-proyección de su desarrollo hacia un 
sector que les está dejando solo externalidades negativas y los tenemos total-
mente condicionados. Yo llevaría el planteamiento del doctor a otro recurso natu-
ral, que es el agua y que va a ser el gran tema del siglo XXI.

 El replanteamiento del 26 es fundamental para darles libertades a los es-
tados en la conducción de su propio desarrollo y es esa flexibilidad la que nos 
tiene que generar nuevas formas de resolver la problemática. No podemos estar 
dependiendo de un sistema centralizado.

 Por una parte, enfocamos el problema real de transformación del 26, 
pero luego hay otro tema básico, y ahí sí se va a desatar polémica, estoy seguro. El 
sistema de planeación nacional. En este país, no nos hagamos guajes, no está fun-
cionando el sistema de planeación nacional. Y no me refiero al politburó soviético, 
no me refiero a las cuotas de producción, no me estoy refiriendo a eso, me estoy 
refiriendo al ejercicio mínimo de intentar ver dónde queremos a este país en los 
próximos 30 años.

 Estamos ejecutando un ejercicio presupuestal sobre las rodillas, con deci-
siones coyunturales que no tienen visión de largo plazo. La mano derecha a veces 
no sabe lo que está haciendo la mano izquierda en la misma política gubernamen-
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tal. Hemos creado una treintena de instituciones gubernamentales dedicadas, en 
forma directa o indirecta,  al desarrollo, que no están interconectadas para llegar 
a un objetivo común.

 No tenemos políticas públicas que estén realmente construyéndose unas 
sobre otras. Todo mundo está haciendo lo mejor posible en cada uno de sus cam-
pos de especialidad, pero no nos estamos hablando los diferentes componentes 
en el sistema de planeación nacional.

 A qué voy. Hay pilares fundamentales en esta visión de política económi-
ca de largo plazo. El pilar de la educación, el pilar del desarrollo tecnológico, el 
pilar del financiamiento. Es una vergüenza lo que está pasando con la banca de 
desarrollo  y con la debilidad tremenda de las decisiones financieras para financiar 
las Pymes y los verdaderos proyectos productivos.

 Les doy un ejemplo. Mi amigo, paisano, Héctor, el director de Nacional 
Financiera vitorea por todas partes que está creciendo tremendamente el finan-
ciamiento Pyme. La mala noticia es que el componente más importante de ese 
financiamiento es el factoraje y el factoraje no es otra cosa más que un financia-
miento que le das al pequeño para que le pueda dar más plazos al grande, y al que 
están financiando finalmente es al grande.

 El último talón de Aquiles es el sistema de planeación presupuestal atado 
a un sistema de planeación nacional. En eso tenemos un resquebrajamiento total 
de la decisión de largo plazo de este país y aquí es donde me gustaría escuchar 
la opinión, en la ronda de preguntas, haciendo la primera pregunta: qué sentido 
tiene que esta Cámara tenga la responsabilidad de la aprobación presupuestal 
como corresponsable en el diseño del presupuesto —lo presenta el Ejecutivo, 
pero lo aprobamos nosotros— si el sistema nacional de planeación reside exclu-
sivamente en un solo hombre en este país. El que aprueba el Plan Nacional de 
Desarrollo es el presidente de la república.

 Debe de escuchar a los municipios, debe de escuchar a los estados, debe 
de escuchar al Congreso, pero sólo escuchar. ¿Que acaso no tendría sentido esta-
blecer un rigor de participación y no sólo escuchar sino realmente llegar a un con-
senso nacional para definir el futuro país que queremos en una política económica 
de Estado para las siguientes tres, cuatro, cinco década?

 Creo que en esos dos elementos está la fractura fundamental del asunto: 
la potestad sobre los recursos y el sistema de planeación nacional y todo ello ob-
viamente con el comentario que hicimos de que todas estas bellezas que dicen 
las leyes estatales que pueden hacer no las pueden hacer con el actual sistema de 
federalismo fiscal.
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 Yo ahí dejaría más que soluciones el dilema de los planteamientos y no 
me quiero ir sin rebatirle a Adrianita el comentario que hace de que Nuevo León 
es el único ganador del TLC. Es muy sencillo: el Tratado de Libre Comercio, en sus 
planteamientos, no define más que una sola cosa: la reducción de las barreras 
arancelarias, no arancelarias y los obstáculos a la inversión. Eso se logra con el 
establecimiento del Tratado.

 Sobre todos los demonios a los que hacemos alusión, que son las mal-
dades del TLC, hay que reflexionar. El Tratado no ambicionó ser más que lo que es. 
Les doy un ejemplo: el sector agrícola mexicano. Es infernal lo que hicimos con el 
sector agroalimentario en materia de semillas: el maíz, el frijol, etcétera.

 Señores, eso es totalmente falso. Se le dieron 15 años de transición al 
proceso de apertura. Al maíz se le dieron 15 años para que pudiéramos transi-
tar. Qué pasó en este país. Que no pusimos, desde el momento en que firmamos 
el Tratado de Libre Comercio, las políticas públicas necesarias para impulsar los 
sectores agrícolas mexicanos productivos que pudieran tomar la posibilidad de 
darles a los campesinos alternativas. 

 No entramos con recurso público para financiar la conversión productiva 
agrícola y los dejamos destinados a que a la hora que entró la cortina total de des-
fasamiento tarifario no tuvieron el apoyo gubernamental necesario para hacer la 
transición. La falla no es del TLC, la falla es de las políticas públicas que era nece-
sario tener en el lugar necesario, apoyando a los campesinos para que pudieran 
hacer la transición. Ahí fallamos todos en ese proceso de transición.

 Otro de los elementos fundamentales: efectivamente hay regiones que 
estaban mejor preparadas para favorecerse con el TLC, pero les doy ejemplos 
sencillísimos. Hagamos la pregunta de qué era Aguascalientes antes del TLC. Qué 
pasó con Aguascalientes en materia de todas las plantas automotrices que se es-
tablecieron. Los beneficios del Tratado en materia de manufactura. 

 El año de entrada al TLC al año 2001 potencializamos en cuatro el nivel de 
comercio que se establecía en el país. El nivel de inversión extranjera a la fecha en 
el mercado de Norteamérica ha crecido seis veces. En generación de empleos, en 
empuje al sistema salarial, en exportaciones, en inversión extranjera directa en 
estados claves está totalmente demostrado; claro, hay estados que ganaron más 
que otros, pero todo mundo ganamos.

 Tal vez el argumento tuyo, Adriana, es: si se refiere al TLC, se pierden 
esas ganancias. Probablemente. Están derivadas exclusivamente de esa conexión 
porque no hemos generado el mercado interno necesario y fortalecido para hacer-
lo, pero no que el TLC no haya dejado beneficios en una gran cantidad de estados 
que han potencializado su planta manufacturera y su esquema de exportación.
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