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 En primer lugar agradecerle a la Cámara de Diputados, al Centro de Es-
tudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Al maestro César Becker 
Cuéllar, por esta invitación. Por supuesto al magistrado, mi amigo, Manuel Hallivis 
Pelayo. Y desde luego a todos ustedes por estar tan temprano. 

 El tema para mí ha sido un tema absorbente, tengo la oportunidad de 
estar casi en los tres frentes. Estar en la función pública y estar criticando desde 
otros.

 Como ya mencionaron nuestros compañeros, los orígenes del sistema 
de coordinación fiscal, el pacto fiscal que hoy tenemos vigente y que también 
desde mi punto de vista ya se agotó el arreglo político a que obligaron las re-
formas de 1980, que estaban hechas desde 78, porque traían la innovación de 
la introducción del impuesto al valor agregado y una nueva Ley de coordinación 
fiscal, que entonces el maestro David Ibarra comenta, por qué tardó dos años en 
estar aprobada la ley y empezar a operar hasta los 80´s, porque el IVA, que siem-
pre ha tenido una especie de maldición en torno a sí, estaba muy cuestionado por 
los dirigentes de la época y por el principal asesor del presidente, que era Rafael 
Izquierdo, diciendo que iba a tener un impacto inflacionario terrible.

Entonces López Portillo le dio a David Ibarra dos años para tratar de cabildearlo 
y promover la creación de este impuesto, hasta que un día le dice el presidente; 



--se me hace que me rajo--, señor secretario, porque va a ser muy inflacionario y 
va tener un costo político muy alto. Y además es la reforma de David Ibarra, no es 
la reforma del presidente de la república.

 El maestro Ibarra cuenta en sus memorias que le recordó; a ver, ¿dígame 
usted quién redactó el decreto de la nacionalización de la industria petrolera? Na-
die se acuerda, es el decreto del presidente Lázaro Cárdenas. Entonces eso fue lo 
que motivó que López Portillo aceptase ya la introducción del IVA y la creación de 
la Ley de Coordinación Fiscal.

 A mí me tocó formar parte, de un grupo secreto de estudios, era un curso 
que se llamaba política y administración fiscal. Ahí nos entrenaron para ver qué 
cosa era el IVA. 

 Logramos tener una estructura tributaria más o menos equilibrada, to-
davía con un peso importante de los impuestos directos. Lo importante es que 
se eliminaron una gran cantidad de impuestos estatales y municipales, cerca de 
400; las participaciones antes se realizaban impuesto por impuesto, a partir de 
1980 se realizan con una bolsa, que es la recaudación federal participable, que ya 
mencionaban que está integrada prácticamente por todos los ingresos corrientes 
del gobierno federal, y no estaban incluidos ni el derecho adicional ni el derecho 
extraordinario de hidrocarburos.

 Alguna vez yo preguntaba en Hacienda por qué no se habían incluido 
éstos en la recaudación participable, la respuesta fue porque nadie lo pidió y ya 
se quedó. Con el nuevo régimen fiscal de Pemex se fija un porcentaje del nuevo 
derecho y Labastida promovió y creció un poquito en 2007, y eso es lo que con-
forma hoy la bolsa de donde se reparten los recursos para las participaciones.

 Nuestro sistema es concurrente, esto significa que con la venta de evitar 
la doble tributación, meterle mayor eficiencia al sistema fiscal del país, los Estados 
se adhirieron a un sistema de coordinación dejando en suspenso los impuestos 
que podrían ellos tener.

 Mencionaba un gobernador del norte, el anterior gobernador de Sinaloa, 
que si Sinaloa recaudase sus impuestos, los impuestos a los que tendría derecho 
constitucionalmente, recibiría mucho más recursos que lo que recibe de participa-
ciones.

 El acuerdo era que a los Estados se les compensaría por esta cesión de 
facultades al gobierno federal con participaciones, las cuales serían crecientes. 
Empezamos como con un 12.5 por ciento en 79; llegamos, todavía siendo secre-
tario de Hacienda el maestro Ibarra, al casi  16.3  por ciento y después  ya fue 
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una evolución pequeña. En 1999 eran 18.5 y en 95 llegamos al 20 por ciento, más 
el punto de la coordinación en derechos. O sea, realmente se distribuían con las 
reglas 21 por ciento.

 Desgraciadamente hoy nos quedamos atrás y surgieron en el tiempo 
otro tipo de transferencias condicionadas que hicieron que por lo menos en los 
seis años de 2000 a 2006, todo mundo se olvidara del debate del porcentaje par-
ticipable, porque surge, se incrementa, se crea al PAFEF en 99  para  2000, se  
duplica para 2001 y en 2003 están los excedentes petroleros.

 La recaudación participable pasó una buena historia durante estos años 
y se olvidó el tema, pero la cuestión es que nos quedamos a partir de 95 con el 
17 por ciento y un piquito más para las entidades federativas, y el 5.26 por ciento 
para los municipios. Estamos hablando del 22.6 por ciento de equivalente de la 
recaudación participable.

 Luego se crea en 98 el Ramo 33, que realmente lo que hizo fue integrar 
fondos que ya estaban dispersos en el Presupuesto, solamente se agregó en ese 
entonces el Fortamun, el Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de Estados, 
Municipios y el Distrito Federal, a quien se le excluyó dos años por razones políti-
cas, después se le volvió a incluir nuevamente, que tiene como el 2.5 por ciento 
equivalente a la recaudación participable.

 Digo equivalente porque las participaciones, si la  recaudación  sube,  su-
ben, y en el caso del presupuesto condicionado no; es una cantidad fija que, inde-
pendientemente al comportamiento de la recaudación, siempre va a ser el mismo, 
pero para fines de referencia de integración del presupuesto es el equivalente.

 Igual se crea en 99, para 98 los Estados dicen; bueno, ya los municipios 
tienen este fondo, nosotros qué, y se crea el PAFEF, que nace con un promedio 
como del 0.7 por ciento en 99 para 2000, y en las negociaciones, una propuesta 
que hizo Alfonso Sánchez Anaya, que era gobernador  de Tlaxcala… un fondo 
financiero adicional, se duplica y queda casi en todo el sexenio de Fox en 1.8 por 
ciento en promedio de la recaudación participable.

 En la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se aprueba 
en 2006 y con el nuevo régimen fiscal de Pemex, se acuerda que se iba a incluir 
ya en la Ley de Coordinación Fiscal el PAFEF. No se incluía porque era parte de la 
negociación con los diputados.

 Todavía algún diputado por aquí que nos dijo su nombre, no está ahorita 
en esta sala,  que trabajó en Hacienda, que nos decía; no metan el PAFEF, porque 
si no, nosotros qué vamos a meter. Entonces siempre hubo una ganancia de la 
Cámara de Diputados el meter el PAFEF, hasta que se consolidó a partir de 2007 
con el 1.4 por ciento promedio. Ahí se les fueron a los gobernadores porque ya 
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tenían un porcentaje mayor y la permanencia ya estaba asegurada, y se incorporó 
al Ramo 33, que efectivamente son ocho fondos; son transferencias condiciona-
das con diferentes características.

 En 90 se cambian a iniciativa de Oaxaca la fórmula, entonces se buscaba 
un poco de mayor equidad porque había un diferencial per cápita de 8.5 a 1, res-
pecto del Estado que más recibía, que era Tabasco respecto a Oaxaca.

 Se hizo un frente, estábamos de un lado Oaxaca y 26 estados amolados 
más, y del otro lado estaba el Distrito Federal, el Estado de México; Nuevo León; 
Coahuila; Baja California, etcétera. Obviamente que ganamos los que éramos más 
y se modificó la fórmula introduciendo entre otras cosas, la dinámica recaudatoria 
de predial y agua en el fondo de fomento municipal, el que también se duplicó en 
esos años del 0.5 al 1 por ciento.

 Esta fórmula estuvo vigente algún tiempo, había Estados perdedores y 
ganadores, decíamos que había menos ganadores, que eran el DF, Nuevo León o 
Tabasco, que Tabasco es un caso especial, y entonces se metieron dos reservas; 
una de contingencia y una de compensación con recursos de Estados y gobierno 
federal adicionales, para compensar a estas entidades que perdían, y entonces 
la pérdida más o menos se diluía, el Distrito Federal en aquel entonces era una 
dependencia administrativa del gobierno federal y lo que le quitamos al DF au-
mentaba la bolsa de los Estados, porque al DF le daban subsidios adicionales.

 Así surge esta fórmula, pero en 2007 recomendados entre otras cosas 
por gente del Fondo Monetario Internacional, que trabajaron con mi sucesor en 
la Secretaría de Hacienda,  cambian las fórmulas pero esta vez en consenso. 

 La de 90 implicó 12 reuniones nacionales donde hubo buen enfrenta-
miento entre los estados, pero enfrentamiento constructivo porque todo mundo 
quería algo mejor para su entidad federativa, pero en 2008 se hace un cambio 
directo donde supuestamente se va a dar un estímulo a la eficiencia recaudatoria, 
porque se meten para destruir todos los fondo en esencia, el PIB; la dinámica del 
PIB la dinámica de la recaudación propia y un resultado en otro sentido inverso 
para los Estados que no avanzaran, lo cual se veía muy atractivo para estados 
como Nuevo León o Distrito Federal. Pero lo que no les dijeron fue que el promedio 
de los 3 años anteriores se iba a ponderar, a multiplicar por el factor poblacional.

 Resultado  es  uno  por  el  factor  poblacional  y, entonces, vienen verda-
deras tragedias presupuestarias para algunas entidades federativas. Les pongo 
un caso, Tabasco, que tenía el 4.64 por ciento de participaciones, hasta 2007, re-
cibe hoy, el último Feller, se los pagaron con el 1.7, que es su factor de población. 
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 Otros estados como el mío --navegamos de a muertito--, tenemos más 
población domiciliada. Sí, aunque no estén en Oaxaca, pero están ahí domiciliados 
y para el fines del censo cuentan y entonces, Oaxaca pasa del 2.2, con el nuevo 
sistema al 3.6

 En  Tabasco no la creían, inclusive se creó un fondo de compensación, 
que no era de compensación, era para los 10 estados más pobres, porque sí había 
una compensación  que e s la  forma  en  que se está  haciendo esta  reforma  y  
meten a Tabasco. 

 Resulta que los manipuleos que se hacen en el censo, (hace 2 años), cam-
bia de metodología y de repente aparecen Tabasco y Campeche con incrementos 
en el PIB impresionantes, en el PIB per cápita. Baja a participación del Distrito 
Federal, que aunque no influye para la distribución de los recursos fiscales tiene 
otras implicaciones políticas.

 A Campeche siempre se le dijo que el petróleo que estaba en el mar 
no era de los campechanos, que era de la nación, igual que a los tabasqueños, 
aunque los tabasqueños sí tuvieron beneficios del petróleo durante mucho tiem-
po, pero Campeche… Campeche recibía 500 millones de pesos al año, como com-
pensación por los daños que le provocaba la actividad petrolera.

 Ahora Campeche  es,  si fuera  país  sería  la  quinta  economía  del  mundo, 
en  términos  per  cápitas,  sólo le gana Luxemburgo, Suiza,  Mónaco, etcétera. 
Los campechanos  son  ricos hoy, tienen un PIB per cápita, en  el  anterior  censo,  
del año  pasado,  de un millón de pesos, respecto a  los  47  mil, por ejemplo,  que  
tiene Oaxaca.

 Esto  se  veía atractivo para  todos los  estados, pero entonces como le 
sube el PIB per cápita Tabasco lo sacan del Fondo Granier y entra el estado de 
México; entonces, Tabasco está viviendo un drama, que creo que en 2012 y el Tsu-
nami de a de veras va a ser el financiero de Tabasco, o sea, están hasta el cuello, 
porque de ahí se cantan los otros problemas que les comentaría que tienen hoy 
las entidades federativas.

 Ya comentamos lo de la RFP, que además tiende obviamente a decrecer. 
¿Por qué no recaudan más los estados? Porque el potencial recaudatorio de los 
impuestos que tienen es muy bajo, el más importante es el impuesto sobre nómi-
nas y muchos estados como Oaxaca lo tienen lleno de agujeros fiscales, ¿no? No 
recaudan más también porque muchas economías como la mía, la de mi estado 
tiene un bajo… una baja capacidad contributiva, pues los contribuyentes impor-
tantes no están en Oaxaca.

 Ha habido efectivamente también en algunas entidades falta de respon-
sabilidad fiscal, pero hay entidades que están planteando y que están pidiendo 
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que se le regresen potestades tributarias con capacidad para recaudar, pero no 
se les han querido regresar ni se toca el tema. El argumento es que si se les deja, 
por ejemplo, la administración de personas físicas, empezando por el régimen in-
termedio, Hacienda va a perder el control de los padrones de contribuyentes.

 No se les da el impuesto a las ventas finales, que se plantea desde an-
tes de la convención hacendaria, porque equivaldría tener que bajar en el mismo 
porcentaje la tasa, el impuesto al valor agregado. Entonces, es un juego y luego, 
en la colaboración administrativa no se les deja revisar grandes contribuyentes; 
entonces, hay una simetría muy fuerte.

 Nada más para terminar voy a mencionar los grandes problemas de los es-
tados. El endeudamiento, los estados se han endeudado; no es importante en re-
lación al PIB, lo dicen las calificadoras, porque para ellos es buen negocio calificar.

 Sin embargo, en relación a los ingresos ya hay casos extremos de Quin-
tana Roo, de Sonora, de Veracruz, que han incrementado sus deudas casi al 170 
por ciento del equivalente a sus participaciones y lo más importante es que el 
incremento más fuerte se ha hecho de septiembre de 2010 a la fecha, porque unas 
participaciones están por debajo de su nivel en términos reales de 2008, igual que 
la recaudación tributaria. Sí es cierto, estamos arriba 6.2 por ciento de la recau-
dación del año pasado, pero estamos por debajo de los niveles de 2008.

 Luego, respecto a lo estimado a junio estamos 2 por ciento abajo de los 
estimado y como es un promedio hay estados que más o menos la libran, pero 
Campeche tiene 9 por ciento menos respecto a lo estimado. Luego, tienen un 
problema fuerte los estados con el gasto en educación básica; no hay una federa-
lización de la educación básica, con las fórmulas que se cambiaron también en 
2008, no les cubren los irreductibles; si el 98 por ciento es para sueldos y salarios, 
por ejemplo, Oaxaca no le alcanza.

 Por eso son las broncas cada fin de año; en octubre ya el gobierno de 
Oaxaca no tiene recursos para pagar los sueldos; entonces, tiene que negociar 
con Hacienda para que el siguiente año le adelanten recursos del siguiente año, 
con todo lo que implica utilizar recursos de un presupuesto no aprobado.

 Está el problema de los Paripasos, para tener acceso a programas federa-
les tienen que poner su parte, ahí está el caso del Fonden y la solución que se les 
da desde el gobierno federal es criticarlos por el endeudamiento, pero sólo se les 
ofrecen fórmulas para que se endeuden más.

 El fondito de reconstrucción que se hizo en Banobras; el poder meter 
como garantía el FAIS y el potenciar lo que se hizo en 2009, el FAEB, etcétera. En 
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fin, creo que todos estos son signos y el tema de datos para mucho, por supuesto, 
de que el pacto fiscal que tenemos está agotado y tenemos que cambiarlo, ten-
emos qué cambiar…

 Estuve en la última reunión de Conago, donde les preocupa el tema de 
educación y salud. Tienen razón; sin embargo, hay un fondo de mil millones que 
aprueba cada año el Congreso de la Unión y una cosa que plantea el gobernador 
de Querétaro, bien intencionado, sin embargo plantean indexar ese fondito de 
mil millones a la inflación, entonces, el año que entra serían mil 50, cuando sola-
mente Veracruz necesita 800 millones, Oaxaca necesita 700.

 Entonces, creo que no es por ahí, sino tendríamos que cambiar de tajo el 
pacto fiscal; realmente crear un acuerdo de la federación educativa no existe en 
los estados, son simplemente empleados del gobierno federal para administrar 
los servicios administrativos, no tienen una sola facultad en materia educativa.

 En el caso de las potestades, regresarles potestades y revisar el porcenta-
je participable, en fin. Pero ya no es el tema ya de que Nuevo León, el DF, Tabasco 
recuperen lo que perdieron, porque eso como mencionó Jorge, ya es irreductible. 
Lo que tienes qué hacer ahora, a lo mejor la Corte, que no le quiso entrar a la 
controversia que presentó el DF, porque les dijeron que si fallaban a favor del DF, 
como lo sugería su perito, iban a partir por el eje del sistema nacional de coordi-
nación fiscal, lo que no era cierto; entonces, se fueron por el fondo y quedó… no 
pasó la controversia.

 Pero finalmente, cada vez más estoy convencido de que gracias a esta 
decisión de la Corte, ahora la única opción que les queda a los Estados es pedir 
o que se incremente el porcentaje participable o recuperar algunas potestades 
tributarias. Muchas gracias.
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SEMBLANZA CURRICULAR

 Mtro. David Colmenares Páramo, es consultor y asesor en temas 
de coordinación fiscal y finanzas públicas. Es profesor de la Facultad de 
Economía de la UNAM desde 1978. Asesor del Presidente Nacional del Copar-
mex, y miembro de la Comisión  de  Asuntos  Tributarios  de  Coparmex.  Colab-
orador  Editorial  y  Conferencistas desde hace 32 años en diversos periódicos 
y revistas nacio-nales y estatales.

 Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
de la Secretaría de Hacienda, por muchos años. Secretario de Finanzas de Oa-
xaca y coordinador de administración fiscal regional en el sur de la República; 
delegado de Banobras en Oaxaca; miembro de la Junta de Gobierno del SAT.

 Como secretario de Finanzas coordinó diversos trabajos de la 
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales en 1990 y 1991; fue coordina-
dor de esta Comisión Permanente. En la Convención Nacional  Hacendaria  
participó como uno de los principales operadores o el principal operador de 
esta Comisión.

 Fue director de Finanzas y Administración, también de Liconsa. 
Fue Premio Nacional de Economía Política en 1978. Ha sido asesor de diver-
sos gobiernos de los estados: Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Nuevo León, 
Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Durango, etcétera. Y municipios 
como Tuxtla, Gutiérrez, Oaxaca, también. Y además fue presidente del Cole-
gio Nacional de Economistas de 2000 a 2002.
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DR. ARMANDO ENRIQUE CRUZ COVARRUBIAS
Académico de la Universidad Panamericana-Campus Guadalajara

MATERIA FISCAL

 El tema del Federalismo y la Coordinación Fiscal, es un tema que ha gene-
rado, desde hace ya varios años, una inmarcesible discusión entre los gobiernos 
de las entidades federativas y los de la federación.

 Este tema, que tiene que ver con el reparto de los recursos financieros 
entre los tres niveles de gobierno (Federación- Estados y Municipios) se ha tor-
nado cada vez más complicado al grado  que diferentes gobernadores ha amena-
zado con salirse del Sistema Nacional de Coordinación fiscal, argumentando que 
el reparto de recursos es injusto y no se corresponde entre lo que ellos aportan y 
lo que reciben.

 El panorama o la situación actual, es evidente, tenemos Estados con 
condiciones económicas muy dispares, lo que nos incita a reflexionar si el modelo 
de recaudación y reparto de recursos, entre los tres niveles de gobierno, es el cor-
recto.

 En la actualidad,  existe en nuestra Constitución, en teoría, un sistema 
federalista, y en la práctica,  un sistema centralizado a favor de la federación, en 
perjuicio de los Estados y de los Municipios.

 Desde hace un par de décadas, las transferencias de recursos de la fede-
ración hacia los Estados y de éstos hacia los Municipios ha aumentado conside-
rablemente, pero, esto ha propiciadomayor dependencia financiera. Parece ser 
que se ha confundido  mayor transferencia de recursos con mayor potestad tribu-
taria estatal. 

 Cuando nuestra Constitución, se refiere a las entidades federativas lo 
hace refiriéndose a entidades soberanas , y el hecho que en la actualidad, su pre-
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supuesto anual provenga en un 95% de la federación y sólo un 5% de  impuestos 
propios, los ha convertido en meras dependencias regionales y no como se pensó 
desde 1824, en Estados soberanos con potestad tributaria propia de cualquier es-
tado soberano.

 Muy bien, ahora para entrar un poco más al tema del federalismo fiscal 
veamos algunos antecedentes.

 En la Constitución de 1917, se estableció el primer acto de coordinación 
fiscal en México, ya que por primera vez se fijaron los límites impositivos de los 
diferentes niveles de gobierno. Dicha situación se pudo ver en el establecimiento 
del artículo 31 constitucional que señalaba (actualmente lo sigue haciendo), la 
obligación de los mexicanos para contribuir para los gastos públicos de la Fede-
ración, así como del Estado y municipio en el que residan. Nuestra Carta Magna 
estableció campos impositivos exclusivos a la Federación y campos tributarios 
reservados a los Estados; se estableció pues, competencia tributaria a la Fede-
ración, en aquellas materias que la Constitución reservó expresamente para ella y 
prohibió a los Estados realizar cualquier acto en otras materias.

 Después de 1917, evolucionaron, en nuestro país, los sistemas tributarios, 
dando así lugar a una multiplicidad de impuestos derivados de la concurrencia 
impositiva entre la Federación y los Estados, en donde se grababa por parte de 
éstos, las mismas fuentes de ingresos y, consecuencia de ello, vinieron varios in-
tentos del Gobierno Federal para evitar el problema. Dentro de esta etapa de evo-
lución,  se llevaron a cabo tres convenciones fiscales : a) En la primera (1925), se 
trató de evitar la doble tributación y de delimitar los campos competenciales en 
materia de impuestos entre la federación y los estados;b) En la segunda, (1933), 
se volvió a tocar el tema de la competencia tributaria  entre la federación y los es-
tados y se emitieron algunas recomendaciones, entre ellas, la facultad de los esta-
dos para gravar la propiedad raíz, elevar a rango constitucional la delimitación de 
facultades impositivas entre los tres niveles de gobierno y dejar de considerar el 
Impuesto a la industria y al comercio como facultad privativa de la federación; c) 
En la tercera (1947), se señaló la necesidad de establecer un sistema que posibili-
tara un  aprovechamiento coordinado entre los tres niveles de gobierno, reducir 
al mínimo los gastos de administración tributaria y control de ingresos.

Algunos antecedentes de la coordinación fiscal en México
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 En esta convención, se recomendó crear la Ley Federal del Impuesto So-
bre Ingresos Mercantiles (LISIM), en ella se  determinó  una tasa de 1.8%  a  la  
federación y un 1.2% para los Estados que aceptaran coordinarse.

 En 1948, se creó la primera ley para regular el pago a los estados sobre 
participaciones en ingresos federales.

 Para 1953, se publica la primera Ley de Coordinación Fiscal y los acuerdos 
en materia de coordinación de la federación con los estados .

 Es interesante observar cómo la coordinación fiscal se establece en una 
ley secundaria y no en la Carta Magna.

 Con la entrada en vigor de la LISIM, empiezan a adherirse algunas enti-
dades federativas y para 1951, eran ya 10 entidades integradas al sistema. Con el 
ánimo de incentivar la adhesión de todos los estados, en 1972, se decidió aumen-
tar el porcentaje establecido en la ley en comento, al 4% y un 1% a quienes se coor-
dinaran y para 1973, casi todos los estados de la República estaban coordinados.

a)Exposición de motivos.

 La presente ley entró en vigor el 1 de enero de 1980. Los objetivos y las 
finalidades que se perseguían con la creación de ésta, se pueden ver claramente 
en la exposición de motivos. Se dijo que el sistema constitucional permite a la 
Federación, en los términos de la fracción VII del artículo 73, establecer las con-
tribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de gastos de  la Federación, sin 
que esto quede limitado a los gravámenes enumerados en la fracción XXIX del 
propio precepto. Los Estados con apoyo en el artículo 124, tienen facultad para 
establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos estatales 
y el artículo 115 da facultad a las legislaturas de los Estados para decretar los im-
puestos destinados a cubrir los gastos públicos municipales.

 La Constitución no delimita la materia impositiva que corresponde a la 
Federación, a los Estados y a los municipios. Establece que tanto el Congreso de 
la Unión como las Legislaturas de los Estados, pueden establecer contribuciones 

3

La ley de coordinación fiscal de 1978

 Faya Viesca, Jacinto, et.al. Propuestas federalistas para la Convención nacional Hacendaria, 2004, FUNDAP, México, 
2004, pp. 39 a 59
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sobre las mismas fuentes. Cuando ello ocurre, da lugar a  la  doble o  múltiple im-
posición, consecuencia de la concurrencia o coincidencia en el ejercicio de facul-
tades impositivas de la Federación y Estados. 

 El artículo 31, fracción IV,  permite la concurrencia impositiva, pero esto 
no quiere decir que una misma fuente de ingresos fuera gravada con impuestos 
federales, estatales y municipales. “Simplemente el constituyente no juzgó nece-
sario o conveniente separar las fuentes tributarias de cada ámbito de gobierno.  ”
 
  Todo esto “supone” que el Congreso de la Unión como las Legislaturas 
de los Estados trabajan con la prudencia necesaria para no establecer impuestos 
dobles o triples a los contribuyentes.

 “El acuerdo entre Federación y Estados no se ha limitado a las fuentes de 
impuestos señaladas en la Constitución, sino que se ha extendido a otras contribucio-
nes federales en las cuales los Estados y Municipios reciben participación a cambio de 
abstenerse de gravar la misma fuente. Esta abstención no constituye una restricción 
o limitación que vulnere la soberanía de los Estados; por el contrario, dicha soberanía 
se manifiesta y se ejerce cuando una entidad federativa decide dejar en suspenso la 
aplicación de sus propias leyes o no dictarlas, a cambio de recibir participación en el 
impuesto establecido por la Federación  ”.  

 Se dijo, además, que faltaba uniformidad y armonía en cuanto a los por-
centajes de distribuir los recursos entre los diferentes niveles de gobierno.

 Se propone crear el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Dentro de 
dicho sistema ya no se otorgan participaciones respecto de ciertos impuestos, 
sino que la parte que corresponde a los Estados y a los municipios se determina 
en base al total de impuestos federales. En esta iniciativa no se propone aumentar 
el por ciento que reciben los Estados y municipios.

 “Estamos convencidos de que una mejor distribución del ingreso fiscal 
entre  Federación y  Estados y una reasignación de atribuciones entre una y otros, 
constituye un instrumento idóneo para el fortalecimiento del federalismo. Llegar a 
dotar de más recursos a los Estados, dará  a éstos la base económica indispensable 
para que hagan lo mismo con sus Municipios. El fortalecimiento de la institución mu-
nicipal constituye la base y garantía de nuestro desarrollo democrático  ”. 

 Se dijo en esta exposición de motivos que “los Estados en base a su so-
beranía” podrían optar por adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

Véase CAMARA DE DIPUTADOS, Diario de Debates, año III T. III, No. 39, pág. 113.
 Idem.
 Ibidem, p. 114.6
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o no hacerlo. Cabe señalar que la formulación de dicha ley no favorece, como se 
dice en ella, a los Estados, respecto de cuidar su soberanía, ya que se les dice que 
es optativo adherirse o no, pero si no lo hacen no se les dará el por ciento de re-
cursos que les correspondan y se seguirán cobrando los impuestos federales en 
sus territorios.

 En esta Ley, también, se crean los organismos para vigilar el desarrollo 
de la coordinación tales como: Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 
Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales y el Instituto para el Desarrollo Técnico 
de las Haciendas Públicas.

 b)Algunos aspectos regulados en la Ley de Coordinación Fiscal de 1980.

 La ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración, el miércoles  27 de diciembre de 1978, contenía 23 artículos,  cuatro capí-
tulos y seis artículos transitorios.  En el primer capítulo se señalaba el objeto que 
tendría dicha ley, que sería: establecer la participación que corresponda a  sus  
haciendas públicas en los ingresos federales; distribución de las participaciones;  
las normas referentes a la colaboración  administrativa entre  las  autoridades 
fiscales; crear los organismos  que vigilarán la coordinación y en general las bases 
de funcionamiento.

 También se habló sobre los convenios de adhesión que celebrarían los 
Estados  que desearan adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 Se establecieron las formas y porcentajes de distribución que habrían de 
hacerse entre la Federación, Estados y municipios. Se crea el Fondo General de 
Participaciones y el Fondo Complementario de Participaciones. La cantidad o por-
centaje que a cada entidad correspondería se determinaba así.

 “ARTICULO 3°.- La cantidad que a cada entidad corresponda en el Fondo 
General de Participaciones se determinará conforme a las reglas siguientes :

 I.- El  monto de la participación que corresponda a una entidad prove-
niente del Fondo General de Participaciones en el año anterior a aquél para el 
que se efectúe el cálculo, se dividirá entre la recaudación federal obtenida en la 
entidad en el mismo año anterior.

 II.- El monto de la recaudación federal obtenida en la entidad en el año 
para el que se haga el cálculo, se dividirá entre la recaudación  federal percibida en 
todo el país, en el mismo año.

Idem.7
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 III.- Se  multiplicarán  entre  sí  los cocientes obtenidos conforme a las 
fracciones I y II.

 IV.- Se sumarán los  resultados que  se  obtengan  de  acuerdo  con  la  
fracción III, calculados para todas las entidades y se determinará en tanto por 
ciento que el resultado que corresponda  a cada una de ellas represente en total. 
Este tanto por ciento será la proporción en que cada entidad participará en el 
Fondo General de Participaciones en el año para el que se efectúe el cálculo.

 En todos los casos en que este artículo menciona “recaudación federal”, 
se entenderá exclusivamente la que se obtenga por impuestos federales cuyo ori-
gen por entidades sea plenamente identificable. No se considerará identificable el 
origen por entidades el de los impuestos al comercio exterior.”

 En el Fondo Financiero Complementario de Participaciones se estableció 
la distribución, entre las entidades, de manera que se favoreciera a aquellas en las 
que proporcionalmente hubiera sido menor la erogación.

 Se dijo además que los municipios recibirían cuando menos el 20% de los 
recursos que correspondieran a los Estados. Dicho 20% sería tanto  del  Fondo 
General y del Financiero Complementario.

 Las participaciones que se les otorguen a los Estados son inembargables, 
no pueden afectarse a fines específicos, tampoco pueden ser retenidas, excepto 
para el pago de deudas contraídas por las entidades “previamente registradas a 
petición de las entidades, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a favor 
de las instituciones de crédito con concesión para operar en territorio nacional o 
de las instituciones nacionales de crédito, así como para pagar préstamos u otros 
financiamientos  otorgados por la Federación  ”. Lo dice el artículo 9°. 

 En el capítulo segundo se crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
y se dice que el Estado que quiera adherirse al Sistema lo hará mediante la cele-
bración de un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para así 
poder obtener los ingresos.

 Existe también obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación 
por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Periódico Oficial 
del Estado por parte del Estado, los actos de: celebración del convenio por el que 
el Estado se adhiere la Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; separación de 
dicho Sistema y de los decretos de la Legislatura  del Estado por los cuales se au-
toricen o aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la 
publicación que se efectúe en el último lugar.

Idem.8
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 El Distrito Federal  queda adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal desde el principio, por mandato de Ley.

 Para el caso que un Estado viole el convenio, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público oyendo a la entidad y previo el dictamen de la Comisión Perma-
nente de Funcionarios Fiscales podrá disminuir las participaciones al Estado en la 
proporción que éste se hubiere enriquecido.

 El Estado afectado podrá acudir a impugnar el dictamen ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, conforme al 105 Constitucional. En el caso que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, viole una disposición en perjuicio del Es-
tado, éste podrá acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a reclamar 
dicho acto.

 En el capítulo tercero, se habla de la colaboración administrativa entre 
las entidades y la Federación. El gobierno federal, por conducto de la secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de los Estados, que se hubieren ad-
herido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar, también, con-
venios de coordinación administrativa de ingresos federales, en los que coordina-
damente llevarán a cabo funciones de registro federal de causantes, recaudación, 
fiscalización y administración. Dichas acciones las llevarán a cabo las autoridades 
fiscales de los Estados. Se dice, además, que los actos realizados por  los  Estados 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se entenderán como fede-
rales y cualquier inconformidad se tendrá que recurrir a través de recursos que se 
establezcan en las leyes federales.

 Si la entidad federativa no entrega a tiempo lo recaudado generará in-
tereses a favor de la Federación. En el caso en que sea la Federación quien no 
otorgue los recursos a los Estados, también generará un interés a favor de éstos.

 En el capítulo cuarto,  habla de los organismos en materia de coordi-
nación. El artículo 16 de la citada ley dice textual:

 “ARTÍCULO 16.- El gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y los gobiernos de las entidades, por medio de su ór-
gano hacendario, participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de:

 I.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.
 II.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
 III.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
 (INDETEC)”.
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La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales se integrará por:

•El Secretario de Hacienda y Crédito Público.
•El titular del órgano hacendario de cada entidad.

Se reunirán por lo menos una vez al año en el lugar que se designe para ello.

 El  artículo 19  enumera  las  facultades  de  la  Reunión Nacional de Fun-
cionarios Fiscales :

 “I.- Aprobar los reglamentos de funcionamiento de la propia Reunión Na-
cional de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y del Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.

 II.- Establecer, en su caso, las aportaciones ordinarias y extraordinarias 
que deban cubrir la Federación y las entidades para el sostenimiento de los órga-
nos  citados en la fracción anterior.”

 III. Fungir como Asamblea General del Instituto para el Desarrollo Técnico 
de las Haciendas Públicas y aprobar sus presupuestos  y programas.

 IV.- Proponer al Ejecutivo Federal , por conducto de la Secretaria de Ha-
cienda y Crédito público y a los gobiernos de los Estados, por conducto del titular 
de su órgano hacendario, las medidas que se estimen convenientes para actuali-
zar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.”

 El otro órgano denominado  Comisión Permanente de Funcionarios Fis-
cales se integrará por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y ocho enti-
dades. La presidirán conjuntamente el Secretario de Hacienda y Crédito Público y  
el titular del órgano hacendario que elija la Comisión entre sus miembros. Las 32 
entidades (incluyendo al Distrito Federal), estarán representadas por las ocho que 
al efecto elijan. Se eligen del grupo de cuatro que se formaron con los Estados. 
Es decir, se forman 8 grupos de 4 (Estados) y de cada grupo se elige a uno que 
representará a los otros 3.

 Las facultades de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales son:

 “ARTICULO  21.-  Serán  facultades  de  la  Comisión  Permanente  de  Fun-
cionarios Fiscales:

 I.- Preparar las Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales y estable-
cer los asuntos de que deban ocuparse.

9
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 II.- Prepara los proyectos de distribución de aportaciones ordinarias y ex-
traordinarias que deban cubrir la Federación y las entidades para el sostenimiento 
de los órganos de coordinación, los cuales someterá a la aprobación de la Reunión 
Nacional de Funcionarios Fiscales.

 III.- Fungir como consejo directivo del Instituto para el desarrollo Técnico 
de las Haciendas Públicas y formular informes de las actividades de dicho Instituto 
y  de  la  propia Comisión  Permanente, que someterá  a  la  aprobación  de  la  Reu-
nión Nacional.

 IV.- Vigilar la creación e incremento de los fondos de participaciones 
señalados en el artículo 2° de esta Ley, su distribución entre las entidades y las 
liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público.

 V.- Formular los dictámenes técnicos a que se refiere el artículo 11 de esta Ley.

 VI.- Las demás que le encomienden la Reunión Nacional de Funcionarios 
Fiscales, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos 
hacendarios de las entidades.”

 El último órgano es el Instituto para el Desarrollo Técnico de la Haciendas 
Públicas (INDETEC), es un órgano público, con personalidad jurídica y patrimonios 
propios.
 
 Las facultades de INDETEC son:

 “ARTICULO 22.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC), es un organismo público, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, con las siguientes funciones:

 I.- Realizar estudios relativos al sistema nacional de coordinación fiscal.
 
 II.- Hacer estudios permanentes de la legislación tributaria vigente en la 
federación y en cada una de las entidades, así como de las respectivas administra-
ciones.

 III.- Sugerir medidas encaminadas a coordinar la acción impositiva federal 
y local, para lograra la mas equitativa distribución de los ingresos entre la federa-
ción y las entidades.

 IV.- Desempeñar las funciones de secretaría técnica de la Reunión Nacio-
nal y de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

 V.- Actuar como consultor técnico de las haciendas públicas.
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 VI.- Promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas municipales.

 VII.- Capacitar técnicos y funcionarios fiscales.

 VIII.- Desarrollar los  programas  que  apruebe  la  Reunión  Nacional  de 
Funcionarios Fiscales.”

 A su vez, el Instituto tiene órganos formados por el Director General que 
lo representa y la Asamblea General que aprobará sus estatutos, reglamentos, 
programas y presupuesto. Dice, además, la Ley, que la Reunión Nacional de Fun-
cionarios Fiscales fungirá como Asamblea General del Instituto. Habrá también un 
Consejo Directivo al que se le darán sus facultades a través de los estatutos.

 
 El modelo de reparto de los recursos establecido en la Ley de Coordi-
nación Fiscal que entró en vigor en 1980 y que sigue vigente al día de hoy ha sufri-
do varias reformas, veamos algunos aspectos. 

 Artículo 20.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 
20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejerci-
cio.

 La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por 
todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y 
de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

 No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos 
adicionales del 3% sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, 
gas natural y sus derivados y del 2% en las demás exportaciones; ni tampoco los 
derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.

 Tampoco se incluirán en la recaudación federal participable los incentivos 
que se establezcan en  los  convenios de colaboración  administrativa;  ni  el  im-
puesto sobre automóviles nuevos; ni la parte de la recaudación correspondiente 
al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las entidades 
en los términos del artículo 3o.-A de esta Ley; ni la parte correspondiente al régi-
men de pequeños contribuyentes; ni la recaudación obtenida en términos de lo 
previsto en los artículos 2o., fracción II, inciso B) y 2o.-A, fracción II, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; ni las cantidades que se distribu-
yan a las entidades federativas de acuerdo con lo previsto en los artículos 4o.-A y 
4o.-B de esta Ley; ni el excedente de los ingresos que obtenga la Federación por 
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aplicar una tasa superior al 1% a los ingresos por la obtención de premios a que se 
refieren los artículos 163 y 202 de la Ley del Impuesto sobre la Renta .

 Veamos cómo de entrada el artículo 2 de la ley de marras, señala que el 
fondo general de participaciones, es decir, esa gran bolsa a repartir, solo se for-
mará de un 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación 
dejando el 80% de dicha recaudación fuera del alcance de los Estados y Municipios.

Posteriormente, se señalan algunas materias que no entrarán en ese reparto, 
tales como, los impuestos adicionales del 3% sobre el impuesto general de expor-
tación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados; tampoco entra el 2% de las 
demás exportaciones; así como los derechos adicionales o extraordinarios sobre 
extracción de petróleo, etc. 

 Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios 
del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca 
serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá 
de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Mu-
nicipios mediante disposiciones de carácter general.

 La Federación entregará las participaciones a los municipios por conduc-
to de los Estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las 
reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que esta-
blece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; 
en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios 
descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opi-
nión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

 Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones te-
rritoriales, recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al 
Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o.de esta Ley.

 Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicio-
namiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 9 de esta Ley. Los Gobiernos de las entidades, quince días 
después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario 
Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como el monto, estimados, a que está obligada conforme al artículo 
3 de esta Ley, deberán publicar en el Periódico Oficial de la entidad los mismos 
datos antes referidos, de las participaciones que las entidades reciban y de las 
que tengan obligación de participar a sus municipios o Demarcaciones Territoria-
les. También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf, consultada el día el17 de junio del 2011.10
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entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federa-
ción la lista de las entidades que incumplan con esta disposición .

 En este artículo se preveé la obligación de los Estados de repartir el 20% a 
sus municipios.

 Analicemos un último artículo.

 Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV 
de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito 
Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones 
federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas 
de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando 
su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 
aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes:

 I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;

 II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

 III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

 IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

 V. Fondo de Aportaciones Múltiples.

 VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y

 VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados Y 
 del Distrito Federal.

 VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
 Federativas.

 Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y su-
pervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo.

 Como podemos ver en este artículo tenemos ocho fondos adicionales al 
Fondo general de Participaciones que se reparten a los estados y éstos a su vez a 
los municipios, pero, dichos  fondos se entregan a las entidades federativas para 
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gastos específicos y establecidos en cada uno de ellos, es decir, están etiquetados 
y los Estados no tienen libertad para asignarlos a las áreas que ellos crean más 
prioritarias lo que pone en tela de juicio la soberanía estatal.

 
 A continuación se entra al análisis de la doctrina mexicana con respecto 
al tema federal.

 No se pretende abordar toda la doctrina existente de autores mexica-
nos, ya que no es el objetivo, sino que se desea destacar, de manera general, 
cómo se enseña el tema del federalismo en nuestro país.

 La doctrina mexicana, al examinar el tema federal,  ofrece, a simple vista, 
una visión unánime, prácticamente consensuada de lo que es el federalismo. Se 
pueden señalar dos grandes corrientes: en la primera están todos aquellos que, 
de una u otra forma, hacen suya la tesis de Alexis de Tocqueville. Mientras,  en la 
segunda, están aquellos otros autores que, separándose de esta tesis y siguiendo 
a el maestro Tena Ramírez sostienen que lo federal en México nada tiene que ver 
con la forma de Estado, sino que es una simple forma de gobierno; es decir, se 
trata de un mero principio de distribución del poder en México. 

 Después de analizar la doctrina mexicana con relación al federalismo, se 
puede decir, que existen dos corrientes de opinión bien definidas.  La primera, 
sigue a  Tocqueville  y  dice: El federalismo es una forma de Estado  ; la segunda, 
con base en  Tena Ramírez, afirma:  el federalismo es una forma de gobierno.

 La primera corriente de opinión, sostiene la tesis de la cosoberanía, es 
decir, existe un ente superior (federación)  que es soberano  y  dentro de éste 
existen varios entes (Estados) que también son soberanos. Entran al problema 
de si la Federación es la única soberana y los Estados integrantes de la Federación 
no pueden serlo. Otros terminan diciendo que los Estados son solamente autóno-
mos y la federación es la única soberana.

 La segunda corriente de opinión sostiene que el federalismo es una 
forma de gobierno  y se fundamenta en la actual constitución de México, en su 
artículo  39  en el epígrafe que dice: “de la soberanía nacional y de la forma de  
gobierno”.   Visto el problema así, -comentan-,  el federalismo es una forma de 
gobierno; una forma de distribución del poder público donde la federación, Esta-

 Barragán Barragán  José, Op. Cit., pp. 4 a 7.
 Ibidem, pp. 7 a 12.13
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dos y municipios tienen limitadas sus facultades y cada uno es soberano al ejercer 
dichas facultades que les otorga la Constitución.  Se tiene, entonces, que esta co-
rriente de opinión al tratar el tema del federalismo no se mete a problemas tales 
como: si existen en México dos Estados soberanos o no; dos soberanías etc.

 Dentro de éste análisis, algunos estudiosos del tema del federalismo afir-
man que el mexicano es una copia del estadounidense y,  otros, señalan que el 
federalismo mexicano es auténtico y para nada es una copia del estadounidense.

 En la doctrina mexicana se encuentran estas discrepancias en los dife-
rentes autores analizados, pero todos, absolutamente todos, están de acuerdo 
en que nuestro federalismo está cayendo en desuso. La Federación cada vez más 
está absorbiendo facultades de los Estados y municipios, dejando a éstos con muy 
pocas, y poniéndolos en grandes aprietos para poder cumplir su función.

 Muy bien, entremos ahora a analizar de qué manera están divididas las 
facultades impositivas, y si, como están actualmente los Estados y municipios, pue-
den ser capaces de hacerse llegar recursos a sus tesorerías y cumplir su función.
 

a)Los Impuestos de laFederación.

 El fundamento constitucional de la federación para establecer impuestos 
lo tenemos en el artículo 73 de nuestra Constitución en su fracción VII, nos dice 
que el Congreso de la Unión tiene facultades para “imponer las contribuciones 
necesarias para cubrir el presupuesto”. 

 El artículo 124 constitucional dice: “Las facultades que no están expresa-
mente atribuidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados”.

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé como 
potestad fiscal de la Federación, con las características de la facultad legislativa 
expresamente concedida en forma general, lo siguiente:

 a) todas las posibilidades para imponer las contribuciones necesarias a 
cubrir el presupuesto, sin limitación material, de objeto tributario, etc.

 b) en forma general, sobre: hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 
explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas 
y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica. 

La potestad tributaria en los 3 niveles de gobierno
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 c) Para establecer contribuciones: Sobre el comercio exterior; sobre el 
aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los 
párrafos 4º y 5º del artículo 27; sobre instituciones de crédito y sociedades de se-
guros; sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 
Federación; y

 d) Especiales sobre: energía eléctrica; producción y consumo de tabacos 
labrados; gasolina y otros productos derivados del petróleo; cerillos y fósforos; 
Aguamiel y productos de su fermentación; y Explotación forestal; producción y 
consumo de cerveza. 

b)Los impuestos de los Estados.

 La potestad fiscal de las entidades federativas, comprende la competen-
cia que así mismo se otorguen por conducto de su congreso local, siempre que 
esta competencia  se encuentre establecida en la Carta Magna.

 La potestad fiscal de las entidades federativas comprende la competen-
cia necesaria para legislar para sí y para los Municipios, con las limitaciones ya 
anunciadas. No tienen expresamente atribuidas materias u objetos tributarios, 
como ocurre con la Federación.

 Los Estados,  en ningún caso, podrán: gravar el tránsito de personas o 
cosas que atraviesen  su territorio; prohibir y  gravar, directa o indirectamente, 
la entrada a su territorio y salida de mercancía nacional o extranjera; gravar la 
circulación y el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 
derechos cuya exacción se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o 
registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía; expedir 
y mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de 
impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o 
extranjeras, ya sea que estas diferencias se establezcan respecto de la producción 
similar de la localidad, o  entre producciones semejantes de distinta procedencia; 
gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o 
con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. 

 Por ser materias de reserva expresa y concreta de atribuciones  a la Fe-
deración, los Estados tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la 
Unión : establecer derechos de tonelaje u otro alguno de puertos e imponer con-
tribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.

15
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 Cfr.  Artículos 117 y 118, op.cit., nota 1.16
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 Como se puede apreciar, los Estados cuentan con una potestad tributaria 
residual y se les ha limitado dicho poder en la doctrina, en las leyes secundarias y 
también en criterios  jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación.

c)Los Impuestos de los Municipios.

 El municipio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
carece de potestad fiscal; tiene derecho de recibir los ingresos  sobre la propiedad 
inmobiliaria y los servicios públicos que por ley se le atribuyan, pero no puede es-
tablecer dichos impuestos por sí solo. Debe de establecerse por la legislatura del 
Estado donde se encuentre.

 El análisis inicial a la norma constitucional indica que la obligación de con-
tribuir del gobernado es respecto a la Federación, los Estados y municipios, así se 
lee en el artículo 31, fracción IV. 

 El municipio, únicamente, tiene facultades para administrar su hacienda 
pública y, por tanto de ser sujeto activo del objeto de la obligación tributaria. Un 
tributo, establecido mediante la facultad reglamentaria municipal estaría afecta-
do de la condición de validez que se hace vigente mediante  el procedimiento 
establecido por la constitución para ello.

 Las entidades federativas  tienen cierta potestad fiscal residual y el muni-
cipio, si bien no tiene potestad legislativa, sí tiene objetos tributarios, reservados.

 En  nuestra  Constitución, la  facultad  impositiva  sólo  se reconoce  a  la  
Federación y a los Estados; en principio tanto la Federación como los Estados, 
pueden establecer impuestos con las limitantes y características ya señaladas en 
los puntos anteriores.

 Tanto la Federación como los Estados pueden establecer impuestos para 
cubrir sus respectivos presupuestos. En esencia, se trata de una sola facultad, atri-
buida y ejercida por dos ámbitos de competencia: el federal y el local.

 El artículo 115 de nuestra Carta Magna enumera los impuestos que pue-
den establecer los Municipios. Repetimos, dichos impuestos no los pueden ejer-
cer de manera directa, tienen que ser establecidos por la legislatura local.

 Por cuestiones de seguridad jurídica, la facultad tributaria, entendida 
como la posibilidad de imponer una contribución y la obligación de cubrirla, sólo 

 Cfr. Artículo 115, op.cit., nota 1.17
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puede hacerse mediante Ley, “desde el derecho Inglés se ha considerado que úni-
camente el parlamento, compuesto por representantes de la población, es el au-
torizado para extraer de los particulares su riqueza y destinarla a ciertos objetivos 
fijados también por otra ley  que se denomina presupuesto de gasto o egreso.” 

 Actualmente los artículos de nuestra Constitución que regulan lo relacio-
nado a las finanzas municipales son:

 Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal 
o del Estado y Municipio en que residan, de la a manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes.” 

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

 I…

 II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley.

 IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribucio-
nes y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

 a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establez-
can los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, con-
solidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor 
de los inmuebles;

 b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen 
por las legislaturas de los Estados;

 c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo;

 Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer 
las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 
relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios 
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a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo es-
tarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o Mu-
nicipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades para-estatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos 
a los de su objeto público.

 Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia,  propondrán  a  las  
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contri-
buciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria

 Como podemos ver, al Municipio sí se le reservaron materias en las cuales 
puede establecer impuestos, siempre y cuando dichos impuestos se encuentren 
en la ley que al efecto les expida le legislatura local respectiva.

 
 Como hemos podido observar, la coordinación fiscal en México nació por 
la necesidad de evitar la doble tributación. Las entidades federativas establecían 
impuestos propios sin más limitaciones que las contempladas en la Constitución.

 Con la creación de la ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, 
los estados, poco a poco, se fueron integrando al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal. En la medida en que se les fue otorgando mayores porcentajes de recur-
sos fueron cediendo y dejando de cobrar impuestos en áreas de su competencia.

 En la Ley Federal de Coordinación Fiscal actualmente vigente que entró 
en vigor el 01 de enero de 1980, en su exposición de motivos se dijo que traería 
beneficios tales como:  “una mejor distribución del ingreso fiscal entre la Federa-
ción y Estados y una reasignación de atribuciones entre una y otros, constituye un 
instrumento idóneo para el fortalecimiento del Federalismo.  Llegar a dotar de más 
recursos a los Estados, dará a éstos la base económica indispensable para que hagan 
lo mismo con sus Municipios.  El fortalecimiento de la institución municipal consti-
tuye la base y garantía  de nuestro desarrollo democrático”.

 Se puede ver que dicho objetivo principal que se pretendía en esta Ley 
no se ha cumplido, no se ha dado una mejor distribución del ingreso entre la Fede-
ración y Estados, baste señalar que la Federación empezó repartiendo a los Es-
tados, aproximadamente, el 20% del total recaudado y éstos a sus vez, tenían la 
obligación de repartir el 20% a sus Municipios. Es decir, de cada pesorecaudado 20 
centavos son para los Estados y 4 centavos para los municipios. En la actualidad 
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estos porcentajes de repartos siguen vigentes y existen ocho fondos adicionales, 
pero, son recursos etiquetados que obligan a las entidades federativas a aplicar 
los recursos en fines específicos, vulnerado su soberanía.

 Se decía también, que esta ley sería un instrumento  idóneo  para  el  for-
talecimiento del  federalismo y  no  ha sido así, no ha  funcionado ya  que  se ha 
centralizado más el poder financiero en la Federación. Los Estados cada vez se 
han hecho más dependientes de ésta.  Algunos doctrinarios  como  hemos  visto, 
en este  trabajo de investigación, llegan a decir que los Estados, actualmente, de-
penden de más de un 90% de los ingresos que les envía la Federación, teniendo un 
muy bajo porcentaje en la percepción de sus recursos.

 Cuando la doctrina mexicana estudia el tema de la soberanía de los Esta-
dos, existe una opinión consensuada de la negativa a la soberanía de las entidades 
federativas; se afirma que éstas no son soberanas sino autónomas, de ahí, la mala 
concepción del poder tributario estatal y la casi nula posibilidad de poder estable-
cer impuestos. Las áreas en las cuales se recaudan mayores recursos por medio de 
los impuestos pertenecen a la federación.

 Es necesario, llevar a cabo un e studio detenido y  una  interpretación ar-
mónica, de nuestra Carta Magna, para entender que ésta le otorga plena sobera-
nía a los estados y no coloca a la federación en un nivel jerárquico superior.

 Mientras los estados, no resuelvan el tema de sus recursos seguirán 
siendo meras regiones administrativas como en los países centralistas y seguirán 
dependiendo del gobierno central, trastocando el pacto federal establecido en la 
Constitución.

 Por último, podemos  decir  que  la coordinación  fiscal  es inconstitu-
cional  porque  no  se  establece  en  ningún  precepto  de  la  Constitución  y  es  
anticonstitucional porque a través de ella los Estados y municipios delegan a la 
federación facultades que expresamente les corresponden y esto va en contra de 
la Carta Magna.
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ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL 
FEDERALISMO FISCAL MEXICANO

 Nuestra Constitución establece el principio de concurrencia en materia 
tributaria, al señalar en su artículo 31 fracción IV, que: “Son obligaciones de los 
mexicanos:... Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Dis-
trito Federal o del Estado y municipio  en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes.”

 Adicionalmente, el artículo 124 constitucional dispone que “Las facultades 
que no están expresamente concedidas por esta constitución a los funcionarios fede-
rales, se entienden reservadas a los estados”.

 En este sentido, el sistema federal mexicano cuenta con un complejo 
subsistema de reparto de potestades fiscales donde priva una amplia concurren-
cia tributaria, ya que tanto la Federación como los Estados y el Distrito Federal, 
cuentan con la facultad para establecer y recaudar  contribuciones, con las limita-
ciones que señala la propia Carta Fundamental. 

  

El Sistema de Impuestos en el Federalismo Mexicano

            Federación                     Estados                              Municipios

•Comercio exterior. 

•Recursos naturales. 

•Instituciones de crédito y 
sociedades de seguros; 

•Servicios públicos concesio-
nados. 

•Especiales: energía eléctrica; 
tabacos labrados; gasolina y 
derivados del petróleo; cerillos 
y fósforos; aguamiel y sus 
productos; explotación forestal 
y cerveza (participables). 

•Valor agregado. 
•Renta y Actividad Empresarial.
 
•Tenencia o Uso de Vehículos 
(participable al 100%).
 
•Automóviles nuevos (partici-
pable al 100%). 

•Cinematógrafos, 

•Compraventa de vehículos de motor 
usados. 

•Enajenación de bienes muebles usados. 

•Actividades mercantiles e industriales. 

•Instrumentos públicos y operaciones 
contractuales.

•Diversiones y espectáculos públicos. 

•Adquisición de inmuebles. 

•Hospedaje. 

•Loterías, rifas y sorteos.
 
•Nóminas. 

•Profesiones. 

•Honorarios. 

•Prestación del servicio de enseñanza. 

•Predial. 

•Agua. 

•Alumbrado público. 

•Diversiones y espectáculos públicos.

•Transmisión de dominio de inmuebles. 

•Juegos y sorteos; 

•Profesiones.
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No obstante lo anterior, durante el siglo XX la Federación se fue arrogando las 
fuentes tributarias más importantes mediante la reforma constitucional, redu-
ciendo cada vez más  los poderes tributarios residuales de los estados.

 Este proceso observa su fase más agresiva en 1980, con el establecimien-
to del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal  (SNCF), mediante la expedición de 
la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 En sus poco más de treinta años, el SNCF ha permitido importantes 
avances en materia de recaudación, administración y colaboración fiscal entre las 
diferentes instancias de gobierno. Su resultado ha sido un sistema tributario más 
simple y eficaz, al homogeneizar impuestos y evitar la doble e incluso la triple 
tributación. Sin embargo, también ha implicado el debilitamiento del sistema fe-
deral en general y del sistema fiscal de los estados y municipios, en lo particular. 

 Las diversas crisis económicas experimentadas por el país y el proceso 
de democratización provocaron que la Ley de Coordinación Fiscal haya sido modi-
ficada en numerosas ocasiones. Al respecto, pueden observase cuatro etapas  
fundamentales: 

 Una primera, de 1978 a 1989, cuando se verifica un proceso de afinamien-
to y consolidación de la Ley, donde se privilegia el resarcimiento a las entidades 
respecto de los ingresos fiscales que dejaron de percibir al adherirse al sistema.
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Participaciones Federales:

          Fondo:     Entidades Federativas: Municipios    

Fondo General de Participaciones 

Derechos 

ISAN 

ISTUV 

Fronteras y Puertos. 

Municipios fronterizos o portuarios exportadores 
de petróleo 

Fondo de Fomento Municipal 

Fondo de Fiscalización
 
Impuesto sobre cervezas, bebidas alcohólicas 
(IEPS) 

Impuesto sobre tabacos labrados (IEPS) 

Pequeños contribuyentes (ISR) 

Cuotas adicionales del Impuesto sobre la Venta al 
Público en General de Gasolina y Diesel (IEPS) y 
Fondo de Compensación 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

Puentes de Peaje 

16% RFP 

0.8% RFP 

80% 

80% 

1% RFP. 

16% 

6.4% 

5% 

80% 

0.37% DOH 

4% 

0.2%
 
20% 

20% 

0.136%  RFP

3.17%  DAEP 

1% RFP. 

1. RFP 

4% 

1.6% 

75% 

20% 

0.09% DOH 

Federación: 80%; estados y municipios: 20%. 



 Una segunda, de 1990 a 1996, cuando se presentan algunos cambios en 
la estructura y fórmulas del Fondo General de Participaciones con fines de lograr 
una distribución más equitativa de los ingresos nacionales.

 Una tercera, de 1997 en adelante, con la introducción de los fondos de 
aportaciones federales a manera de transferencias fiscales condicionadas.

 

 Una cuarta etapa, a partir del año 2008, donde se introducen elementos 
que procuran premiar el esfuerzo recaudatorio y de las economías estatales y mu-
nicipales.

 En este marco, el debate actual puede resumirse en lo siguiente:

 1.- Los ingresos estatales y municipales son exiguos y el Gobierno Federal 
monopoliza los ingresos más importantes.  En efecto, como consecuencia de la ad-
hesión al SNCF,  la Federación recauda las fuentes tributarias más importantes: renta, 
valor agregado, ingresos petroleros, impuestos especiales, etc.), dejando a las enti-
dades federativas y municipios las fuentes tributarias más exiguas. 

 El SNCF basó su éxito inicial en la implantación del IVA. Sin embargo, en 
términos reales, las participaciones federales a estados y municipios se estancaron 
en el 3.1% del PIB, resultando insuficientes para promover el desarrollo local, y 
los procesos de descentralización emprendidos en los años noventa aparejados 
a los fondos de aportaciones federales actualmente resultan insuficientes para 
atender a la problemática social de entidades y municipios.
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Fondos de Aportaciones Federales:

               Fondo:                      Entidades Federativas:                 Municipios

1.Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal

2.Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 

3.Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social

4.Fondo para el Fortalecimiento de 
los Municipios 

5.Fondo de Aportaciones Múltiples
 
6.Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y los 
Adultos 

7.Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública 

8.Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas

DPEF

DPEF

0.303% RFP 

0.814%  RFP

DPEF

DPEF

1.40 RFP

2.197% RFP

2.35%  RFP 
Y D.F.: 0.2123% RFP



 En consecuencia, el SNCF provoca desequilibrio fiscal y ha hecho dependientes 
económicos a las entidades federativas y municipios de tal suerte que más del 90% de los in-
gresos estatales y casi el 47% de los ingresos municipales provienen de las participaciones y 
aportaciones federales. 

Ingresos Estatales:  

Ingresos Municipales:
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 2.- Principio de resarcimiento Vs. principio de equidad. En la fórmula 
de reparto del Fondo General de Participaciones, los estados más productivos 
subsidian a los que menos se esfuerzan, provocando un efecto perverso que se 
desincentiva el esfuerzo recaudatorio, por lo que los estados más ricos reclaman 
retomar el principio de resarcimiento que originalmente orientó al sistema de par-
ticipaciones.  Por su parte, los estados más pobres exigen un reparto más equita-
tivo.

 3.- Costo político de la recaudación versus ganancia política del ejerci-
cio del gasto social. Estados y municipios se manifiestan renuentes  a  realizar 
funciones de recaudación por carecer de una administración adecuada y el costo 
político que ello implica, en tanto que el gobierno federal se manifiesta renuente a 
transferir a los estados y municipios el gasto social por la rentabilidad política que 
ello implica.

 Por su parte, los municipios presentan una problemática más compleja 
porque el centralismo fiscal no es un fenómeno exclusivo de las relaciones entre 
la federación y los estados, sino que se reproduce dentro de cada estado hacia sus 
municipios

 4.- Persiste una gran discrecionalidad del gobierno federal para ejercer 
el gasto público federal en estados y municipios. Existe un gasto público federal 
en los estados y municipios proveniente de fondos distintos de las participaciones 
y las aportaciones federales y las dependencias y entidades de la administración 
pública federal pueden decidir con gran discrecionalidad dónde gastar recursos 
de su sector, situación que no sólo incide en el desarrollo del país sino también en 
el desarrollo político del mismo. 

 5.- Limitaciones de las políticas de descentralización. Los procesos de 
descentralización del gasto público federal emprendidos en los años noventa 
presentan serias limitaciones porque se sigue dependiendo de la Federación para 
atenderlos.  Se transfirió el problema pero no todas las herramientas. 

 De otra parte, la descentralización de impuestos impulsada por el Gobier-
no Federal atenta contra la armonización fiscal que había sido uno de los grandes 
logros del SNCF.  Ha regresado la concurrencia impositiva, la doble o múltiple im-
posición y la deshomologación de las leyes fiscales, al permitir a los Estados esta-
blecer, de nueva cuenta, algunos tributos que habían sido federalizados, como es 
el caso de los impuestos sobre servicios de hospedaje, sobre nóminas, etcétera.

 Las propuestas para reformar al SNCF son innumerables, pero se pueden 
resumir en lo siguiente:
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 •Aumentar los poderes tributarios de los estados y municipios. 

 •Aumentar los porcentajes de los fondos de participaciones y de los fon-
dos de aportaciones federales. 

 • Estimular  el  esfuerzo  recaudatorio  y  el  desarrollo económico de 
estados y municipios. 

 •Redefinir las funciones de recaudación, de gasto y las políticas de des-
centralización.

 Sin embargo, existen diferencias respecto del alcance y la gradualidad 
de los cambios, y en algunos casos, a la vez que unas y otras se contraponen. 
Adicionalmente, las fuentes de recaudación son, al menos por ahora las mismas, 
y los nuevos ingreso de un nuevo orden de gobierno implica que otro deje de 
percibirlos (efecto suma cero), por lo que cual modificación al respecto tendría 
que  implicar también redistribuir las funciones y obligaciones correspondientes a 
una y otras.  

 En este sentido, nuestro mayor problema es que no existe consenso 
acerca de la forma de resolver tales problemas. Lo que sí es claro es que el mode-
lo actual está agotado porque fue creado para un país más autoritario, centrali-
zado y jerarquizado, que ya no existe, y las reformas fiscales emprendidas en los 
últimos años han sido omisas en ir al fondo del problema fiscal: exenciones, de-
ducciones y tasas cero.

 Para complicar las cosas, en el mediano plazo, cuando las economías 
estatales y municipales transformen los ingresos excedentes derivados de la re-
forma de 2007 se conviertan en un gasto irreductible, volverá la presión para re-
formar al SNCF y habrá que seguir ajustándolo cada tres o cinco años para otorgar 
mayores recursos a entidades y municipios. 

 Por ello, debe haber un nuevo arreglo constitucional, donde se repartan 
con toda claridad las diferentes fuentes de ingresos entre los tres órdenes de go-
bierno, a la par de que se redistribuyan las diferentes funciones (obligaciones) 
del Estado, donde la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios 
asuman los costos y los beneficios políticos que la recaudación y el ejercicio del 
gasto público traen aparejados, cuidando observar un adecuado balance entre 
eficiencia recaudatoria y justicia redistributiva. 

 En razón de lo anterior, lo más razonable es que el H. Congreso de la 
Unión convoque a una convención nacional fiscal, pero no a manera de foros 
parecidos a la hora del aficionado, sino con representantes de los tres órdenes 
de gobierno con capacidad de resolución, estableciendo una agenda mínima y 
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presentar sus conclusiones a manera de propuesta de reforma constitucional, de-
bidamente cabildeada, a fin de que todos los partidos políticos la aprueben por 
consenso. 

 Sólo así estaremos en posibilidad de contar con un sistema tributario fe-
deral estable, que fomente la responsabilidad y el esfuerzo de las entidades y mu-
nicipios respecto de su propio desarrollo, reservando a la Federación las labores 
de apoyo a las regiones más atrasadas, y que genere un mínimo de certidumbre 
en los contribuyentes.

SEMBLANZA CURRICULAR

 Dr. Jorge Armando Mora Beltrán, quien es doctor en derecho, por 
la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, habiendo obtenido la maestría y la especiali-
dad en la misma casa de estudios.

 Él actualmente es coordinador de asesores del consejero pro-
fesional de Petróleos Mexicanos, el doctor Fluvio César Ruiz Alarcón. Él fue 
superintendente de control de desempeño en Pemex, Gas y Petroquímica 
Básica; fue asesor de la secretaría técnica del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes; subgerente de Quejas de Pemex Refinación; fue asesor en finanzas 
públicas del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados al H. 
Congreso de la Unión de 2003 a 2006; fue director de Enajenación de bienes 
del Servicio de Administración de Bienes Asegurados; fue director jurídico 
de Liconsa; fue asesor del oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, 
asesor del programa especial para el impulso del federalismo y abogado de la 
región norte de América Latina, de Informix Software.

 Dentro de sus múltiples obras publicadas puedo mencionar Trans-
parencia fiscal, Ley de Coordinación fiscal comentada, Ley de Coordinación 
fiscal comentada 2008, y diversos y múltiples, diría yo, artículos en las revistas 
Punto Fino, Su Abogado Corporativo, etcétera.

 Él es profesor, desde hace mucho tiempo; imparte la cátedra Fe-
deralismo y Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en la División de Estudios 
de Postgrado de nuestra máxima casa de estudios, es director de tesis en la 
División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y 
también imparte cátedra en la Universidad Anáhuac del Sur.
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SEMBLANZA CURRICULAR
MODERADOR: DR. MANUEL LUCIANO HALLIVIS PELAYO

 Dr. Manuel Luciano Hallivis Pelayo. Es doctor en Derecho por la 
UNAM y obtuvo el segundo lugar del Premio del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública. Maestro en Derecho por Tulane y maestro en Adminis-
tración Pública por Míchigan, ambas de Estados Unidos. 

 Es becario de Conacyt y del Banco de México. Participó en el 
tercer curso de Instituciones y técnicas tributarias del Centro Interamericano 
de Administración Tributaria en el Ministerio de Economía y Hacienda de Es-
paña. Obtuvo la medalla Alfonso Díez El Sabio, por la Universidad Panameri-
cana. Obtuvo el premio especial Miguel Villoro Toranzo por la Universidad 
Iberoamericana. La medalla al Mérito Universitario por la misma universidad. 
El diploma al Mérito Universitario por la misma universidad también.

 Es miembro de la Asociación Internacional de Jueces en Im-
puestos. Vocal del IFA, Grupo Mexicano. Vocal de la Academia Mexicana de 
Derecho de la Seguridad Social, AC. Vicepresidente de la Academia Mexicana 
de Derecho  Fiscal.   Miembro de  la  Barra  Mexicana de Abogados y  del 
Colegio de Abogados, así como también del Colegio Nacional de Profesores e 
Investigadores en Derecho Fiscal y del Tribunal Universitario de la Universidad 
Iberoamericana. También es presidente del Colegio en Derecho Administra-
tivo de la Universidad Iberoamericana. 

 Tiene publicados los siguientes libros: Teoría general de la inter-
pretación; Fisco, federalismo y globalización; Tratado de derecho fiscal y ad-
ministración tributaria de México, así como ensayos en 10 libros colectivos y 
más de 50 artículos o ponencias. Cuenta con más de 30 años en la docencia. 

 Imparte la cátedra en la licenciatura en Derecho y diplomados 
de la Universidad Iberoamericana; en el doctorado en Derecho Fiscal de la 
Universidad de Salamanca; en la maestría en Derecho Administrativo de la 
Universidad Panamericana y los postgrados en Derecho, Contaduría y Admi-
nistración de la UNAM. Cuenta con una experiencia profesional de más de 35 
años habiendo ocupado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público; en la Contaduría Mayor de Hacienda; Fertimex; y en el IMSS.

  En enero de 1997 fue designado magistrado regional del hoy Tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Actualmente es presidente 
de la primera sección de la Sala Superior del mismo tribunal
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MESA 11
Materia Penal

PONENTES: Mtro Julio Antonio Hernández Pliego, Dip. Alfonso 
Navarrete Prida, Mtro. Gabriel Regino García,  Mtro. Ricardo 
Alfredo Sodi Cuéllar
MODERADOR: Lic. Oscar Uribe Benítez

MTRO. JULIO ANTONIO HERNÁNDEZ PLIEGO
Abogado Postulante y miembro del INCAM

Ponencia trabajada de versión estenográfica

 Yo pertenezco a la generación fundadora de la Ciudad Universitaria, 
efectivamente; es decir, el primer año que inició funciones la Ciudad Universitaria 
de México, en 1954, yo formé parte de esta extraordinaria coincidencia cuando 
empezaba mi carrera. Mi generación se denomina “Generación fundadora de la 
Ciudad Universitaria”, aunque debo decirles que la generación 1953 de abogados 
—ésto es parte del anecdotario— también se dicen Fundadores de la Ciudad Uni-
versitaria, y en cierto modo lo son, porque entraron junto con nosotros a inaugu-
rar las instalaciones.

 Cómo quiero empezar ahora la plática con ustedes. Pero por eso quiero 
dar un paso atrás de lo que estaba explicando el maestro Sodi un poco, por qué 
este sistema de justicia penal adversarial oral al que se ha referido él con tanta 
claridad, por qué esto, ¿por qué este nuevo sistema? ¿Realmente necesitábamos 
nosotros un sistema de justicia nuevo como el que presentó la ambiciosa reforma 
constitucional del 2008? ¿La necesitábamos realmente?

 Yo creo que la respuesta tiene que ser afirmativa. La otra vez comentaba 
yo, y les voy a robar un par de minutos más, que un día vino aquí a México siendo 
presidente de la república el general Lázaro Cárdenas, vino el jefe de la tribu ki-
kapú que radica en Coahuila, son unos hombres como de 1.90 el más bajo de esta-
tura, de ojos claros y barba cerrada, es la tribu kikapú; su jefe se llamaba Papícua-
no, en esta época; un hombre más o menos que respondía a estas características.
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 El presidente Cárdenas se encariñó mucho con la tribu kikapú porque 
eran hombres, a la fecha lo son, si alguno es de por allá, muy trabajadores, muy 
emprendedores, muy luchadores, y además muy pacíficos. 

 Llegó a visitar a la Presidencia de la República el jefe de la tribu y  el  ge-
neral Cárdenas, que sentía  una  gran  simpatía, al  grado  de que  le dio  una 
reservación en el Estado de Coahuila donde radicaban, le dijo a su ayudante que 
lo pasara, en esas ancas largas de madera que había entonces, tomó asiento y el 
presidente de la república le dijo: “ahorita te atiendo, jefe”, déjame firmar estos 
papeles y estoy contigo.

 Terminando de firmar el presidente Cárdenas fue a sentarse junto al jefe 
Kikapu “¿Qué te trae por acá? Le dijo”. Y Papiquanon: ¿quieres correrte un poco 
más, presidente?” Y el presidente Cárdenas se corrió un poco más, y el jefe tam-
bién. “¿Cómo están por allá los kikapues?”. ¿Tata —así le decían a Cárdenas— 
quieres correrte un poco más? –Sí. Y después de repetidas ocasiones el general 
Cárdenas le dijo “ya no se puede, jefe”. –Así estamos allá, los kikapues, ya no se 
puede, tata, ya no se puede.

 Así estábamos nosotros en el sistema de justicia penal  que compor-
tábamos que a la fecha todavía nos queda en esta etapa de transición un tramo 
por recorrer. El ministerio público en el sistema, yo escribo un libro que se llama 
el proceso penal mexicano, se los recomiendo, editorial Porrúa, de una vez el co-
mercial, en donde sostengo, a pesar de lo que muchos compañeros míos sobre 
el particular sostienen, que nosotros venimos de un sistema de procesamiento 
inquisitivo, no mixto y ahorita voy a tratar de fundar muy brevemente la razón 
que me guía para hacer esta aseveración. 

 Venimos de un sistema inquisitivo con todo lo bueno y lo malo que tiene 
este tipo de sistemas de procesamiento. Déjenme decirles que un sistema de pro-
cesamiento es un conjunto de normas jurídicas conforme a las cuales se regula el 
enjuiciamiento del inculpado. Es decir ¿cómo vamos a enjuiciar al acusado?

 El conjunto de reglas que nos van a decir cómo se debe enjuiciar, se llama 
sistema de procesamientos, que tradicionalmente se ha  conocido sistema inquisi-
tivo, el acusatorio y un sistema mixto que buena parte de la doctrina mexicana 
denomina al que tenemos ahora, no inquisitivo como yo lo asevero.

 El Ministerio Público tradicionalmente en nuestro país hasta la Consti-
tución de 1917, más o menos, había estado extraviado, no se sabía cuáles eran 
las funciones que tenía que desempeñar, como tampoco se sabía ni siquiera la 
posición burocrática que en esta pirámide formada por la división de funciones 
ocupaba. 
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 Incluso en la Constitución de 1857, se establece en la parte correspon-
diente al Poder Judicial de la Federación, que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se integrará por 11 ministros y un procurador general o un fiscal general 
de la nación, lo cual implica que había un descontrol, una confusión o ignorancia 
acerca de las funciones y la ubicación burocrática del Ministerio Público, todavía 
a la fecha, si ustedes consultan la Constitución del 17, en el capítulo relativo al 
Poder Judicial, ahí se enquista la disposición en la que se perfila al procurador ge-
neral de la república como representante del Ministerio Público Federal.  Está en 
el capítulo del Poder Judicial, también por una distracción, por una equivocación 
del constituyente.

 Bueno, a partir de la Constitución del 17, se forma la primera revolución 
procesal de las que hacía mención el maestro Sodi. El presidente Carranza pone 
a discusión y a la eventual aprobación de la Asamblea Constituyente, el artículo 
21 constitucional, en el que siguiendo la organización política que nos habíamos 
dado en  esta  Constitución ya,  en la  de 17,  establecía que el Ministerio  Público 
estaría ocupado de la investigación y persecución de los delitos; todavía se esta-
blece así en el artículo 21 y se reservaba para el poder Judicial, la imposición de la 
sanción. Con esto seguía la teoría de la división de poderes que es bienvenida en 
los regímenes con procesos de desarrollo democrático.

 El  Ministerio  Público,  órgano  del  Poder  Ejecutivo  y la autoridad juris-
diccional, encargada sólo de imponer las sanciones, naturalmente previo un debi-
do proceso penal en el que se cumplieran las formalidades esenciales del procedi-
miento, fundamentalmente la garantía de audiencia que consiste, ustedes saben, 
no solamente en escuchar al inculpado, sino permitirle la potestad probatoria, es 
decir, que acredite lo que esté diciendo con las pruebas que aporte al juicio.

 No sin polémicas serias, al final se aprobó la propuesta del presidente 
Carranza y quedó el artículo 21 constitucional diseñado como estaba antes de la 
reforma de 2008.

 El problema vino después porque el legislador ordinario a la vista de que 
se había otorgado al Ministerio Público la titularidad en el ejercicio de la acción 
penal, que en esto consiste la investigación y persecución de los delitos, pues se 
le hizo fácil al legislador ordinario decir “bueno, si él tiene el ejercicio de la acción 
penal, también le vamos a conferir la titularidad de la averiguación previa”.

 Creo que este gran error del legislador ordinario, trajo como consecuen-
cia el resquebrajamiento del sistema inquisitivo en que vivíamos. Empezó porque 
el Ministerio Público, como titular de la averiguación previa, era poseedor y ejecu-
tor de actos autoritarios. Todo acto de autoridad ustedes saben es aquel que no 
requiere del consentimiento de la aquiescencia de su destinatario  para  tener 
valor, es decir, el acto de autoridad vale unilateralmente hecho por sí. 
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Si yo te digo, como agente del Ministerio Público, tienes que comparecer a las 
diez de la mañana del próximo lunes en mi oficina, no te estoy diciendo que si 
quieres hacerlo o si puedes o tienes tiempo, es un acto de autoridad que vale por 
sí mismo. Es decir, con todo lo que implica un acto autoritario.

 El Ministerio Público fue dotado entonces en la averiguación previa de 
esta potestad, de realizar actos de autoridad. Se concede al Ministerio Público así 
la titularidad en la acción penal y sucede una cosa de brujas, de fantasmas. 

 El Ministerio Público, un órgano del Estado dependiente del Poder Ejecu-
tivo, en un momento dado adquiere tanta fuerza, tanto poder que incluso el juicio 
de amparo orgullosamente mexicano, no procedía por resoluciones del Ministe-
rio Público.

 Los invito a que lean la quinta hasta la octava  época  del  Semanario  
Judicial de la Federación en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
jurisprudencia firme y reiterada, estableció que el Ministerio Público era el propie-
tario, por así decirlo, de la acción penal. No era un depositario de la acción penal 
que al final de cuentas la acción penal nos pertenece originariamente a todos.

 “Cuando un individuo estaba a la puerta de su choza, de su caverna en 
estado de naturaleza y pasó otro que le dio tal empellón que lo descalabró, éste 
cogió un garrote, lo esperó y cuando pasaba le pegó tal golpe que le rompió las 
piernas. La familia del ahora lesionado en la noche cogió unas teas y fue a quemar 
la choza del individuo que le había roto las piernas a su pariente. Y ahí murió éste 
y toda su familia.”

 No estoy inventando esto. La historia del derecho penal empieza aquí, en 
la venganza privada, en esta serie de etapas en donde llegamos finalmente. Les 
decía que ésta es la historia del derecho penal que empieza ahí, en la venganza 
privada, y después va evolucionando en las distintas etapas que los estudiosos han 
delimitado más o menos con cierta periodicidad, hasta llegar al  Estado moderno. 

 En el Estado moderno, nosotros, los ciudadanos, nos dirigimos al Estado 
y le decimos: tú debes ejercitar la acción penal por nosotros, a la vista de que no 
nos ha dado resultado tomar la justicia por nuestra propia mano porque la violen-
cia ha generado más violencia y no logramos el restablecimiento de la paz social. 
Te pedimos a ti, que tienes muchos más elementos que nosotros que deposites 
esta acción penal y la ejercites por nosotros.

 El Estado dijo: estoy de acuerdo, con una condición: no más tomarse la 
justicia por su propia mano. Si esto es así, si ustedes están de acuerdo, yo tomo el 
ejercicio de la acción penal en mis manos. Y nosotros dijimos: hecho, estamos de 
acuerdo. Pero tú que nos vas a dar a cambio. 
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 Y el Estado dijo: A cambio les voy a dar el derecho de acceso a la justi-
cia, ustedes tendrán derecho a que todas sus diferencias se ventilen en tribunales 
que voy a tener dispuestos para eso de manera gratuita, completa, imparcial, con 
jueces también independientes e imparciales. Te ofrezco que puedes acceder a la 
justicia  si  me  otorgas  la depositaría   de  esa  acción  penal.  Y  nosotros  dijimos:  
de acuerdo. 

 Así quedó establecido, compañeros, el artículo 17 constitucional. Esto 
que les estoy diciendo resumidamente es lo que establece el artículo 17 consti-
tucional. El Estado crea un órgano especializado, el Ministerio Público,  y a  él  le  
encomienda  que nos represente a nosotros en esta función del ejercicio de la 
acción penal. 

 ¿Ven porqué al Ministerio Público se le llama el representante social? ¿Ven 
porqué el Ministerio Público no es el dueño de la acción penal, sino solamente nos 
representa en su ejercicio? Pues esto que pareciera una perogrullada resulta que 
no lo es porque en la jurisprudencia de la Corte se estableció que el Ministerio 
Público era el dueño de la acción penal.

 La jurisprudencia de estas épocas a las que me refiero reza más o menos 
de la siguiente manera, por supuesto en el fondo falaz. La Corte dice: nosotros 
estamos  regidos por la teoría de la división de poderes, de manera tal que la 
acción penal, su ejercicio, está conferido al Poder Ejecutivo. Al Poder Judicial la 
imposición de las penas. 

 Si yo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, te concedo el amparo en 
contra del no ejercicio de la acción penal del MP, si yo te concedo el amparo lo 
que estoy haciendo es invadiendo la esfera de funciones del  Ministerio Público y 
obligándolo a que ejercite la acción penal y esto lo prohíbe nuestro régimen cons-
titucional. Qué gran falacia ésta. 

 Pero también ha dicho la Corte: el juicio de amparo está regido por una 
serie de principios, entre los cuales figura el principio del  agravio  personal  y  
directo. Conforme a este principio, solamente puede venir en amparo el titular 
del derecho afectado por el acto autoritario. Afectado por el acto de autoridad, 
es decir, el acto de autoridad debe afectar tus derechos para que puedas ir en 
amparo, y éste es uno de los principios rectores hasta hoy, haciendo una salvedad 
con la modificación reciente a la Ley de Amparo, que ha permitido que subsista 
hasta ahora el juicio de amparo. Esto es polémico y es materia de otra discusión 
que en este momento no quiero abordar.

 Solamente quiero decirles que la Corte les dijo: la acción penal correspon-
de al Ministerio Público, estimando que el Ministerio Público es el propietario de 
la acción penal. Si el Ministerio Público es el propietario de la acción penal, no lo 
dice así la jurisprudencia, pero así tienes que interpretarlo; tú, quejoso vienes en 
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amparo, reclamando violación de un derecho, el ejercicio de la acción penal, que 
no te corresponde. Por consecuencia, ante la infracción del principio del agravio 
personal y directo, sobreseo en el juicio de amparo. 

 Es decir, la Corte propició la circunstancia de que el Ministerio  Público  
actuara sin ningún control. Si el Ministerio Público, y esto en tanto tiempo de 
ejercicio de la profesión, puedo jurárselos sobre la Biblia, que mucho tiempo los 
abogados ladrábamos a la luna los litigantes con nuestras demandas de amparo 
porque el Ministerio Público se negaba a ejercitar la acción penal, a pesar de que 
había dos testigos que declaraban haber visto al inculpado llevarse el vocho. 

 El Ministerio Público había practicado una inspección ministerial en el 
lugar de los hechos en donde se percató que había vidrios rotos de la ventana del 
manejador en el coche, se presentó un dictamen pericial que cuantificaba en equis  
pesos el precio del coche etcétera, y el Ministerio Público decía: para mí no está 
integrada la averiguación previa y por tanto no consigno. No procedía el amparo 
en esos casos.

 O sea que los ciudadanos estábamos inermes ante el Ministerio Público, 
a quien no alcanzaba, como  ustedes  ven, el juicio  de  amparo, a  pesar  de  que 
el juicio  de  amparo,  nobilísima  institución,  p rocede  por   actos   de  autoridad   
inconstitucionales desde el funcionario más  modesto de mi  rancho  hasta  el  
presidente de la república. 

 Saben qué pasó con esto, y ya me estoy acercando al final de mi plática, 
lo que pasó es que, por ejemplo, el Ministerio Público ordenaba. Ordenaba las 
pruebas que hay que desahogar en la averiguación previa, y alguien que haya ido 
a litigar al Ministerio Público me dirá si no. El Ministerio Público recibe ante sí las 
pruebas cuya práctica ordena y no para ahí la cosa. Al final el  Ministerio Público 
valora esas pruebas.

 Quiere decir que el Ministerio Público está realizando un acto jurisdiccio-
nal para determinar si ejercita o no la acción penal o qué otra cosa significa eso 
porque un acto de  jurisdicción  tiene  las  características  de resolver  una contro-
versia de intereses mediante la aplicación de la ley. Es lo que hace el Ministerio 
Público cuando resuelve la averiguación previa y determina si se ejercita o no la 
acción penal.

 En un juicio penal hay un plazo en el que debe concluirse el juicio. La Cons-
titución ordena que el juez, si el delito que se atribuye al acusado tiene señalada 
una pena que no rebase los dos años de prisión, tiene cuatro meses para dictar 
sentencia. Si el delito tiene una pena mayor, tiene un año. El Ministerio Público en 
averiguaciones previas, sin detenido, no tiene plazo para concluir la averiguación 
previa.
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 Algunas legislaciones locales han fijado un plazo de seis meses o un año 
para que si en este término el Ministerio Público no ha concluido la averiguación 
previa se mande al archivo. Entonces tú te preguntas: y el ofendido por el delito qué.

 A mí el profesor de derecho procesal penal, muy querido profesor, que 
era ministro de la Suprema Corte, me dijo, junto con mis demás compañeros, que 
la averiguación previa concluía con el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio 
de la acción penal. Me engañó el señor ministro porque la averiguación previa no 
es cierto que termine con el no ejercicio o el ejercicio de la acción penal.

 Cuántas veces me ha tocado que no hay averiguación previa, que se envió 
al archivo y que yo hice que pasara, se examinaron dos testigos y  se  ejercitó la 
acción penal.

 Entonces terminó con la resolución de archivo. No, y cuántas veces el 
ministerio público, en caso contrario, ejercita la acción penal en contra de un in-
dividuo, con lo cual debía concluir la averiguación previa. Y no es cierto, él sigue 
actuando en un triplicado que desglosa.

 Y dices: Bueno, pues entonces se da el curioso caso de que hay dos auto-
ridades: una, el juez que está conociendo de los hechos que se consignaron; y tú, 
ministerio público, autoridad en el manejo de la averiguación previa, te constitu-
iste, también, en una segunda autoridad.

 Esto, muchachos, se llama “inquisitoriedad”. Una de las características 
del sistema de procesamiento acusatorio, es que se confunden las funciones del 
llamado triángulo procesal. Es decir, quien juzga, al mismo tiempo acusa y, si es 
posible, defiende también. Esto se llama inquisición. En el sistema acusatorio al 
que accedemos y al que se refirió brillantemente el maestro Sodi Cuéllar, exige 
como condición que se encuentren diferenciadas, que sean autónomas e indepen-
dientes el órgano que acusa, el órgano que defiende y el órgano que juzga.

 Éste es el cambio que está propiciando la reforma constitucional de 2008. 
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 Mtro. Julio Antonio Hernández Pliego,  es licenciado en derecho 
egresado con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Maes-tro en derecho y doctor en derecho por 
el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Le han dado diversos recono-
cimientos tales como la Presea Zafiro por su trayectoria académica como 
maestro honorario y director honorario, en la Universidad de Estudios de Pos-
grado en Derecho.

Diploma al mérito universitario 2000 por la Universidad Iberoamericana, 
recipiendario 2006 de la Cátedra Extraordinaria Francisco Vázquez, en la 
Facultad de Derecho de la UNAM; reconocimiento al mérito universitario y 
recipiendario de las Palmas Académicas de la UNAM. Diploma de la UNAM 
y medalla conmemorativa de AAPAUNAM en 2010 al cumplir 25 años ininte-
rrumpidos como académico.

 Miembro consejero directivo del Instituto Federal de Defensoría 
Pública designado por el Consejo de la Judicatura Federal. Es profesor de 
derecho procesal penal por concurso de méritos en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de derecho penal y 
derecho procesal penal en la Universidad Iberoamericana.

 Su producción jurídica es la siguiente: Programa de derecho pro-
cesal penal, en su decimoctava edición; El proceso penal mexicano, cuarta 
edición; Los recursos ordinarios en el proceso penal, tercera edición; El minis-
terio público y la averiguación previa en México.

 Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y coor-
dinador de su Comisión de Derecho Penal. Miembro fundador de la Sociedad 
Mexicana de Criminología, vicepresidente del ilustre y nacional Colegio de 
Abogados de México y coordinador de su Comisión de Derecho Penal.

 Miembro mayor de la Federación Interamericana de Abogados, 
miembro de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y legislación; 
miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

 En su experiencia laboral se ha dedicado al libre ejercicio de la 
profesión en el área del derecho penal ininterrumpidamente desde hace 50 
años. Como director del Bufete Hernández Pliego, Abogados, AC. 
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En Representación del Diputado: Lic. Patricia Martínez Cranss
Ponencia trabajada de versión estenográfica

 El tema que se me invita a discernir con ustedes, no sólo  es  de  gran  
actualidad y objeto de discusión teórica interesante que no será suficiente si  no  
plantea los cambios que poco a poco se han venido dando en el diseño institucio-
nal del Estado federal y que para algunos han pasado desapercibidos, pero que 
han significado modificaciones de fondo en la esfera jurídica de la federación y 
los estados, y en algunas materia amenaza con distribuir las atribuciones munici-
pales, ya lo ha comentado aquí el doctor Regino, el caso del llamado mando único.

 Más que disertar sobre cuestiones teóricas, el propósito de esta ponen-
cia es presentar una serie de inquietudes que surgen en torno al replanteamiento 
del sistema.

 Modificar los marcos constitucionales y legales para adecuarlos a su ca-
pacidad operativa o para poder aplicar programas, que buscar las fórmulas dentro 
de su ámbito competencial, que permitan coordinar esfuerzos, sumar recursos y 
convencer con razones y no con imposiciones.

 Si algún ámbito en la actividad pública ha sufrido drásticas reformas cons-
titucionales y legales, que han tenido como efecto una redistribución de compe-
tencias, ese ha sido el de la seguridad pública; en materia penal, las facultades 
para definir delitos, investigarlos, perseguirlos y sancionarlos competen tanto a la 
federación a través del Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal y sus dependen-
cias, Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la República y a los 
tribunales penales federales.

 A nivel local corresponde a las Legislaturas de los estados, el Ejecutivo 
y su Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General, en algunas entidades, y 
los tribunales penales de primera y segunda instancia. La autoridad municipal es 
preventiva y llega a considerarse como auxiliar del ministerio público.

 Es decir, definir delitos, investigarlos, perseguirlos y sancionarlos com-
pete tanto a la federación como a las entidades federativas; sin embargo, los 
delitos que atienden una y otras son diversos, en razón de los intereses que se 
pretende proteger y aquí encontramos una primera clasificación de facultades en 
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materia penal exclusivas de la federación, como serían la seguridad nacional, los 
delitos que atentan contra la seguridad nacional, la salud, la propiedad industrial, 
la propiedad intelectual o el patrimonio nacional. Hasta aquí la competencia no 
genera discusión.

 Los valores que tutelan las leyes locales en materia penal, podría decirse 
en principio, son los que atañen al individuo, no por ello menos importantes: la 
vida, l a  propiedad, la  posesión, las  libertades  personales. No obstante  ello,  
existen conductas tipificadas tanto en el Código Penal Federal como en los códi-
gos penales de las entidades federativas que resultan similares. ¿Cómo cuáles? El 
homicidio, las lesiones, el robo, el fraude, la extorsión. 

 Si algún tema en este momento se debate con gran pasión es el de las 
competencias, ¿a qué autoridad corresponde, por ejemplo, la investigación de 40 
mil homicidios, resultado de la guerra contra las drogas o la lucha por la seguri-
dad? ¿A la autoridad federal, que ha aceptado que son consecuencias de enfrenta-
mientos entre grupos de delincuencia organizada, delito recién federalizado? ¿O 
a la autoridad local, ya que también se afirma que es homicidio es un delito del 
llamado fuero común?

 Podríamos preguntarnos si es un delito del fuero común, ¿por qué tam-
bién está tipificado en el Código Penal Federal? Si los homicidios han sido per-
petrados por miembros de la delincuencia organizada, por qué no están siendo 
investigados por la autoridad federal, ya sea porque se trate de delitos por orga-
nizaciones criminales o porque se cometen en su mayoría con armas de fuego, 
algunas del uso exclusivo del Ejército.

 ¿No deberían ser entonces atraídos estos homicidios por la autoridad 
federal, más aún cuando son también el resultado del tráfico de drogas, extor-
siones o secuestros? Resulta cuando menos cuestionable que en estos casos la 
autoridad federal investiga los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, 
uso de armas, pero no investiga el homicidio, ¿quién entonces está investigando 
los eventos violentos que a diario se suceden en el país? ¿Se pueden investigar de 
manera fraccionada, es decir, por la autoridad local los homicidios y por la federal 
la delincuencia organizada, narcotráfico y extorción?

 ¿No estamos en presencia acaso de fenómenos delictivos complejos, 
multicausales, hasta transnacionales, como ya también aquí se ha comentado? 
¿No estamos en presencia de delitos cometidos por servidores públicos de los tres 
órdenes de gobierno en algunas ocasiones que requerirían ser investigados en su 
integralidad y no como un conjunto amorfo de conductas ilícitas desligadas entre 
sí, que requerirían un tratamiento especializado, un tratamiento comprensivo?
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 A lo largo de la evolución constitucional y legislativa de los últimos años 
en materia penal se han observado tendencias claras, en un intento seguramente 
con las mejores intenciones, pero no siempre sistemático, no siempre pensado, 
no siempre bien resuelto para redistribuir competencias.

 Dos ejemplos de ello se tratarán en una exposición, ejemplos que son 
novedosos y que representan eventuales problemas de aplicación. Vale la pena 
traerlos a la mesa, ya que ambos presentan un alejamiento de la tradicional forma 
de distribución de competencias en materia penal: narcotráfico, que ha sido un 
tema muy socorrido en esta mesa y secuestro.

 En 1996 se adicionó el párrafo 73, fracción XXI, para establecer lo  siguien-
te: Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero 
común, cuando estos tengan conexidad con los delitos federales. Lo cual significa 
la posibilidad de que la autoridad federal se haga cargo de atender la investiga-
ción  de  un delito  del fuero común, cuando concomitantemente se hubiesen 
cometido delitos del orden federal. Por ello, los tipos penales coinciden tanto en 
la ley federal como en la local, esta se definió como una facultad discrecional.

 En 2005 se adicionó un nuevo párrafo que establece: en materias concu-
rrentes previstas por la Constitución las leyes federales establecerán los supues-
tos en  que  las  autoridades  del  fuero  común podrán conocer  y  resolver delitos 
federales.  Leyes federales que establecen casos en que los  delitos  federales 
pueden ser conocidos y resueltos por autoridades locales.

 Puede comprenderse que en el primer caso la federación, al ejercer la 
facultad de atracción evite que se investiguen por separado conductas ilícitas. 
Hacerlo así dificultaría desentrañar la verdad histórica y jurídica de los hechos, 
genera impunidad y tal vez propicie que no se tomen las medidas necesarias para 
su prevención. El envío del desglose en ocasiones no es suficiente.

 Esto es claro, lo que ya no resulta tan claro es la razón por la que una ley 
federal, aplicable por tanto sólo en ese orden, pueda determinar en qué casos la 
autoridad local, que se conduce de conformidad con su propia ley, pueda conocer 
y resolver de delitos del orden federal.

 ¿Es adecuada una disposición en este sentido, aún estando establecida 
en un precepto constitucional? ¿No se contravienen otras disposiciones constitu-
cionales? ¿A qué obedece esta disposición? ¿Es técnicamente adecuado que una 
ley federal establezca competencia de los órganos locales de procuración e im-
partición de justicia? ¿Se fortalece el federalismo con esta disposición, o estamos 
ante un principio de anarquía competencial?
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 Parece que la fórmula fue propuesta por el Ejecutivo federal para que los 
estados e hicieren cargo de un molesto problema, el mal llamado narcomenudeo, 
no así para fortalecer las facultades de las autoridades locales, como se afirmaba 
en la exposición de motivos de la iniciativa.

 Si compete al Congreso de la Unión establecer los delitos federales y fijar 
castigo, que por ellos debe imponerse, es obvio que la autoridad federal compete 
también conocer de ellos, más aún cuando el artículo 124 señala que las facultades 
que no estén expresamente concedidas por esta Constitución  Política  de  los  
Estados Unidos Mexicanos a los funcionarios federales se entenderán reservadas 
a los estados.

 Además de que la investigación de los delitos federales está perfecta-
mente determinada en el artículo 102, que a la letra dice: incumbe al ministerio 
público de la federación la persecución ante los tribunales de todos los  delitos  
del orden  federal;  por  lo  mismo,  a  él  le  corresponde  solicitar  las  órdenes  de  
aprehensión contra los inculpados.

 La contradicción es evidente, mientras que la fracción XXI del artículo 73 
establece la posibilidad de que delitos federales sean conocidos y sancionados 
por autoridades locales el artículo 102 establece que compete al Ministerio Pú-
blico de la federación la investigación de la totalidad de los ilícitos federales.

 Resulta extraño que, por decir lo menos, una ley federal pueda atribuir 
competencia a autoridades locales para intervenir en asuntos de carácter federal. 
Si analizamos la manera en que aterrizó esta reforma las dudas podrían acrecen-
tarse, ya que se adicionó una ley general de carácter administrativo, la de salud 
para incorporar en ella delitos que no son sanitarios y que, por lo tanto, no de-
berían haber salido del Código Penal, salvo, porque la federación no deseaba ya 
conocer de ellos.

 En la Ley General de Salud se establecían, hasta antes de la reforma, deli-
tos que lo mismo podían ser investigados y sancionados por la autoridad federal 
como por las locales, con excepción de las que se reservaba la federación, pero 
que seguían siendo delitos del orden sanitario.

 Con la adición al capítulo VII denominado “Delitos contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo” se rompen los principios fundamentales en mate-
ria de distribución de competencia, ya que resulta cuestionable el hecho de que 
en una ley administrativa cuya aplicación y observancia corresponde fundamen-
talmente a autoridades sanitarias, se establezcan facultades para autoridades 
de seguridad pública, de impartición de justicia, de procuración de justicia y a las 
ejecutoras de sanciones de las entidades federativas. 
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 Además,  de no cumplirse a cabalidad lo establecido en el artículo 73, 
fracción XXI que ordena que sea la ley federal la que establezca estos casos, no la 
ley general. Así lo dice la Constitución.

 En este capítulo, estamos hablando del que establece el narcomenudeo, 
comprende 10 artículos, se desarrolla la modalidad del tipo penal denominado 
delito contra la salud, lo que plantea otra interrogante, ¿cómo explicarnos jurídi-
camente que la descripción típica del ilícito se encuentre en el Código Penal Fede-
ral y la modalidad en una ley administrativa? ¿Cómo explicarnos que el tipo contra 
la salud, el delito contra la salud, sea atendido por la federación y la modalidad, el 
narcomenudeo, por las entidades federativas?

 Este surrealismo penal llega a su expresión máxima cuando en el artículo 
474 de la Ley General de Salud se establece: Para efecto de lo dispuesto en el in-
ciso b), fracción IV anterior, bastará con que el Ministerio Público de la federación 
solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investiga-
ción correspondiente. Por fin, delito federal o delito local, y ni siquiera lo atrae, 
solicita que se le envíe la averiguación, la investigación.

 Es decir, que en este caso no se requiere ejercer la facultad de atracción, 
no se requiere la conectividad de delitos del fuero común y del federal, ¿basta 
simplemente la instrucción del Ministerio Público federal para que la autoridad 
local competente deje de conocer del delito? ¿Cómo explicarnos que en algunos 
casos la federación conozca de este delito y en otros no, simplemente solicitando 
la remisión de la investigación?

 El mismo artículo es enfático al señalar que en operativos policiacos, Ley 
General de Salud regula que en operativos policiacos las autoridades, nos pregun-
taríamos si se incluyen también las municipales, se coordinarán en los términos de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, la ley sanitaria 
nos hace el favor de indicar bajo qué legislación habrán de ejecutarse los operati-
vos  policiacos que persigan el narcotráfico.

 Según este mismo artículo, el Ministerio Público federal puede solicitar 
informes a las autoridades de seguridad pública local sobre las investigaciones 
que realicen con relación a este ilícito. ¿Qué sucede con el pacto federal? ¿Las 
autoridades locales de seguridad pública son subordinadas de las federales por 
disposición de la Ley General de Salud?

 Es válido que la Ley General de Salud regule el llamado narcomenudeo, 
cuando  el  objeto  de  la  misma  es  clarísimo  y  dice:  regular el derecho a la 
protección de la salud, las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, no así establecer conductas típicas de carácter diverso a las 
sanitarias o atribuir facultades a autoridades distintas a ésta.
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 Abundando aún más. El artículo 234 de la ley general señala que se con-
sidera estupefaciente para efectos de la ley, y el 244 determina cuáles son las 
substancias sicotrópicas para los mismos efectos. Ah, pero el 479 se alejan de la 
terminología técnica y científica desde hace décadas, desarrollada por la ley gene-
ral e introduce en ella un concepto ajeno, el de narcótico.

 Y señala qué se entiende por narcótico para los efectos de este capítulo. 
Es decir, para efectos de la Ley General de Salud unas son las substancias estupe-
facientes y sicotrópicas, y para efectos de un capítulo específico de la Ley General 
de Salud otros son los narcóticos.

 Cómo deberá entenderse el párrafo segundo adicionado al artículo 194 
que  señala  que las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de go-
bierno  participarán  en la prevención y combate de las actividades  de  posesión,  
comercio  y  suministro  de  estupefacientes y  sicotrópicos,  cuando  dichas  ac-
tividades se realizan en lugares públicos y actuarán conforme a sus  atribuciones.  
Por fin, ¿para efectos de seguridad pública son estupefacientes, sicotrópicos o 
son narcóticos?

 Cómo debemos entender el adicionado Apartado C al artículo 13 de la ley 
general que dispone: corresponde a la federación y a las entidades federativas la 
prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de 
los delitos contra la salud.

 En términos del artículo 474 narcótico es un término para efectos del 
Capítulo IV, pero aparece en el artículo 194 y en el artículo 13 de la ley general.

 Por su parte el artículo 480 establece por regla general la aplicación 
de leyes locales en el caso de ejecución de sanciones por los delitos de narco-
menudeo, pero determina que tratándose del destino y destrucción de narcóticos 
se deberán observar las disposiciones del  Código  Federal de  Procedimientos 
Penales. Es decir, la autoridad local va a aplicar en el ámbito sustantivo, la ley de 
su entidad federativa y para estas cuestiones de procedimiento, ¿la ley federal?

 Podríamos hablar de lo extraño que resulta, por ser un caso único, que 
una ley administrativa contenga dos capítulos sobre delito. Los delitos sanitarios 
en el Capítulo VI y los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en 
el Capítulo VII.

 Sobre el particular vale la pena  indicar  que  el  artículo  475  señala:  se  
impondrá prisión de cuatro a ocho años de prisión y de 200 a 400 días multa a 
quien sin autorización comercie, suministre, aún gratuitamente, narcóticos pre-
vistos en la tabla, en cantidad inferior a las que resulten de multiplicar por mil el 
monto de dicha tabla.
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 Es decir, no está siquiera bien definido el tipo o la modalidad narco-
menudeo. Para poder saber si estamos en presencia o no de un narcomenudeo 
debemos desarrollar una operación matemática. Pero no sólo eso, el artículo 
479 dispone: para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está 
destinado para su estricto e inmediato consumo personal cuando la cantidad del 
mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, no exceda de las 
cantidades previstas en el listado siguiente.

 Si nos vamos al artículo 474 que habla de tabla y al 479 que habla de 
listado, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Es lo mismo la tabla que se refiere el 
474 que el listado al que alude el 479 o dónde quedó la tablita?

 Es evidente que por tratar de evadir la responsabilidad de atender el 
narcomenudeo en casos diversos a los de la delincuencia organizada; por cierto, 
difícil de acreditación en este delito, el titular del Ejecutivo federal propuso, y le 
fue aprobada una adición constitucional que se reguló a  través de reformas y 
adicciones a la Ley General de Salud, con el propósito de distribuir competencias 
entre la federación y los estados.

 Estas modificaciones podrían calificarse cuando menos de poco  orto-
doxas, ya que en ellas: 1. Se tipificaron delitos no sanitarios.  2. Se atribuyeron 
facultades  a  autoridades  locales  en materia de ilícitos contra la salud. 3. Se 
regularon cuestiones de procedimiento penal. 4. Se establecieron obligaciones a 
autoridades no sanitarias. 5. Se definieron como materia de salubridad general, 
actividades de seguridad pública. 6. Se confundieron términos técnicos.

 En el otro extremo encontramos el caso de la delincuencia organizada y 
el secuestro, ilícitos, que en virtud de distintas reformas constitucionales forman 
parte de la competencia federal. Si bien se puede discutir la federalización —en-
tre comillas— o no, del secuestro es un hecho que las hipótesis que conocerán las 
entidades federativas serían los menos.

 Mediante la reforma al artículo 73, Fracción XXI en 2008 se estableció 
que la delincuencia organizada era materia federal; en 2009, otra reforma a la 
misma fracción determinó las facultades del Congreso de la Unión para legislar en 
materia de secuestro quedando el texto de la siguiente manera: “Para establecer 
los delitos, y faltas contra la federación, y fijar los castigos que por ellos deban  im-
ponerse expedir una Ley General en Materia de Secuestro, que establezca como 
mínimo los tipos penales y sus sanciones, y la distribución de competencias y  for-
mas de coordinación entre federación, Distrito Federal, estados y municipios, así 
como legislar en materia de delincuencia organizada”.

 A partir de este precepto constitucional, por vez primera en el país se ex-
pide una Ley General que regula un delito en particular iniciando con ello también, 
el camino de la decodificación vía expedición de leyes generales para tipos espe-
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cíficos; lo que en los hechos se traducen como leyes especiales por materia que 
distribuyen competencia entre órdenes de gobierno o deben traducirse en ello. 
En breve entrará la reforma constitucional que facultará al Congreso para expedir 
una Ley General para Combatir y Sancionar la Trata de Personas.

 Estos son dos aspectos relevantes que se han dado en los últimos años, y 
que demuestran que la distribución de competencias está absolutamente afecta-
da en materia penal, y que no importa tanto la defensa del Pacto Federal, como la 
conveniencia de la federación, de si quiere o no quiere atender un ilícito.

SEMBLANZA CURRICULAR

 El Dip. Alfonso Navarrete Prida estudió la licenciatura en derecho 
en la  facultad  de  estudios  superiores  Acatlán de  la  Universidad  Nacional 
Autónoma de México y estudios de posgrado en la Universidad de Sevilla, Es-
paña y se ha desempeñado en diversos encargos de la administración pública 
federal y estatal.

 A nivel federal, por acuerdo presidencial ha sido designada en 
cuatro ocasiones subsecretario de Estado, subsecretario de población y ser-
vicios migratorios de la Secretaría de Gobernación, subprocurador general de 
control de procesos, subprocurador general de procedimientos penales b, y 
subprocurador de coordinación general y desarrollo, estas últimas tres en la 
Procuraduría General de la República.

 En  cinco  ocasiones  ha sido designado director general u ho-
mólogo a nivel federal, secretario particular del presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, secretario particular del procurador general 
de la república, secretario particular del secretario de Gobernación, director 
general de asuntos jurídicos y contralor general de la Secretaría de Salud.

 Ha sido asesor en diversos organismos descentralizados como en 
órganos desconcentrados, tales como la Confederación Nacional Campesina; 
la empresa de Participación Estatal Leche Industrializada Conasupo, Liconsa; 
la Comisión Nacional del Deporte, Conade; y el Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Nucleares. A nivel local ha sido subsecretario de seguridad pública, 
procurador general de justicia y secretario de desarrollo metropolitano en el 
estado de México.

 En foros internacionales ha sido presidente de la delegación mexi-
cana en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en 
El Cairo, Egipto en 1994, donde ocupó el cargo de vicepresidente para América 
Latina y posteriormente la presidencia de la plenaria.

 Ha impartido conferencias en Estados Unidos de Norteamérica, 
Brasil, Argentina, Egipto y México entre otros. Ha sido condecorado con di-
versos reconocimientos nacionales e internacionales y es miembro de la Aca-
demia Nacional y la Academia de Derecho Internacional.

 Actualmente, es diputado federal por mayoría, por el estado de 
México y es presidente de la Comisión de Presupuesto.
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MTRO. GABRIEL REGINO GARCÍA
Abogado Postulante, exSubsecretario de Seguridad Publica en el D.F.

Ponencia trabajada de versión estenográfica

 Uno de los fenómenos sociales que desafortunadamente se han catego-
rizado ya como políticos y que tiene un trasfondo de dos tipos: que  es salud y 
economía, es la oportunidad en la cual nuestro país ha experimentado una re-
forma de una coordinación entre los tres niveles de gobierno.

 El fenómeno social al que yo categorizo como mercantil, literalmente, y 
que provoca esta coordinación o intento de coordinación, es el comercio ilícito de 
estupefacientes, considerado también como narcotráfico, pero que a través de 
la construcción de conceptos se le denomina en ciertas esferas narcomenudeo o 
microtráfico.

 A esto hago alusión porque no se debe dejar pasar que hay un poder 
criminalizador, un poder que dice qué conductas son buenas y qué conductas no 
lo son.  Todavía  hace  dos  siglos, por ejemplo, el mundo.  Al menos el mundo 
europeo y el mundo asiático, presenciaron dos guerras, las guerras del opio, gene-
radas entre China y el Reino Unido.

 ¿Cuál el motivo de trasfondo de esas guerras? Que China, ante el gran 
número de adictos al consumo del opio, tomó la determinación de prohibir la co-
mercialización con el Reino Unido de esa sustancia que era obtenida de una de sus 
colonias, en este caso la India.

 Pero la determinación del imperio Chino, encargada a uno de los minis-
tros más eficaces que se contaba la dinastía King, se topó en 1831 con una declara-
ción de guerra por parte de Inglaterra, al abstenerse de comprarles opio.

 Abatidos que fueron los intentos chinos de ya no comprar opio, se vieron 
obligados a seguirlo adquiriendo, y por tanto consumiendo.

 Y en una segunda intentona, en la década de los cuarenta, China no sola-
mente ha sido obligada a seguir comprando opio, sino que además  perdió  la  
hegemonía y la autonomía de su puerto principal de Hong Kong, que hace algunos 
años le acaba de ser devuelto por el Reino Unido.

 Esto lo traigo a colación porque en aquellos tiempos el tráfico de mercan-
cías de esta naturaleza no era ilegal. Al contrario, era obligatorio. Tan obligatorio 
que provocó una guerra que impuso a China al consumo del opio.
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 Y en la historia de este fenómeno, que insisto, tiene dos vertientes: salud 
y económico, en esta vertiente, inclusive, es  donde  podemos  encontrar  los 
orígenes del consumo del opio en nuestro país, la conformación del llamado trián-
gulo dorado: Chihuahua, Durango, Sinaloa, y todos los fenómenos socioeconómi-
cos, políticos que devienen de ello.

 Pero hay que tomar en cuenta que hay un gran poder criminalizador. Hay 
un poder hegemónico que dice qué está bien y qué es lo que no está bien. Inde-
pendientemente de lo queremos en las leyes, en los textos; hay intereses.

 Y para poderlos identificar, yo aludo al menos a cuatro o cinco fechas que 
en este tema son importantes no dejar pasar por alto, que son: 1914 el acta de 
prohibición del opio en los Estados Unidos; 1917, el acta de prohibición del alcohol 
y de otras sustancias, lo que va a ser el inicio de la Guerra Fría. 1969 la primera 
declaración de guerra contra las drogas en un momento de crisis de la adminis-
tración de Richard Nixon, y lo que va a ser en septiembre 11 con los atentados 
en la Unión Americana. Todos estos fenómenos van  a tener repercusiones en el 
continente americano y sobre todo en nuestro país. En nuestro caso quiero co-
mentarles que las primeras acciones para combatir el tráfico de drogas en nuestro 
país datan de la década de los 40, pero la primera vez que se reconoce que una 
persona puede poseer droga para su consumo, la primera vez que esto ocurre fue 
el 8 de diciembre de 1978. 

 Desde aquella ocasión el Código Penal Federal establecía que la persona 
que fuese detenida con una porción que fuera para su uso, y aclaro, a criterio discre-
cional de los peritos o del Ministerio Público, no podía ser detenida sino que tenía 
que ser remitida a las instituciones de carácter sanitario para su debida atención.

 En aquel tiempo no se hacía una distinción entre lo que es el consumi-
dor y lo que es el farmacodependiente, que son cosas completamente diferentes. 
Farmacodependiente es aquel que tiene la necesidad toxicológica de que le sea 
suministrada la droga de cualquier tipo a la que tenga la dependencia, en cuanto que 
el consumidor puede ser un ocasional o un temporal, no necesariamente adicto.

 En esas condiciones, la legislación fue solamente de carácter federal, 
esto va avanzando hasta el año de 1991, en que comienzan a introducirse vari-
antes,  variantes  entre  el  farmacodependiente,  el consumidor  y en establecer 
inclusive  penas pecuniarias o  de  prisión,  dependiendo de  la cantidad que pose 
y era una persona.

 El tema es de que en nuestro país desafortunadamente no se atendió de 
una manera ni eficaz ni eficiente el problema de las adicciones y el hecho de que 
por un lado se despliega una estrategia de combate en concreto a este fenómeno 
del narcotráfico, dejó descubierto otro flanco, que fue el del consumo interno.
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 Miren ustedes. Registrados en nuestro país, lo que no significa que sea la 
cifra única, hay 465 mil adictos a drogas ilegales, porque hay drogas legales como 
el alcohol y el tabaco, pero a drogas ilegales la autoridad federal tiene un padrón 
de 465 mil. De esos 465 mil solamente el 16 por ciento tienen cobertura para trata-
miento de desintoxicación. Es decir, aproximadamente 60 mil personas; 70 mil 
personas de las registradas. Entonces tenemos que en las calles hay 400 mil per-
sonas adictas que de alguna manera siguen obteniendo la droga; mariguana, LSD, 
cocaína, crack, ice, para su consumo y que no están siendo sometidas a ningún 
tipo de tratamiento.

 En estas condiciones, cuando un fenómeno de carácter mercantil, un fenó-
meno de carácter económico como es el narcotráfico, porque lo que se  persigue 
con el narcotráfico son ganancias a través de la comercialización de un producto 
que dicen; éste no es legal, pero sí es legal el tabaco, que produce más muertes 
al año a nivel mundial que la violencia del crimen organizado. Ése sí es legal.

 Por qué ése sí es legal y por qué el otro no, porque en eso entran los 
factores de los poderes de criminalización, lo que son los poderes hegemónicos, 
nada más habría que preguntarnos a quiénes les pertenecen las marcas o las em-
presas relacionadas con el tabaco; pertenecen a los países  hegemónicos política 
y económicamente en el mundo. Cierro el paréntesis.

 Entonces, cuando se hace un tapón de decir; ya no pase la droga, mucha 
de la droga queda aquí, hay una disponibilidad y  además nuestro país tiene una 
gran virtud; es un país de jóvenes, pero la juventud sobre todo entre los 13 a los 
24 años, por características hormonales es la etapa de mayor riesgo de comporta-
mientos sociales desviados. Por qué razón.

 Lo que se conoce como la adolescencia  y cuando dicen que son los rebel-
des sin causa, hay una causa no de rebeldía, sino de una diversidad de comporta-
miento motivado por la gran cantidad de serotonina, dopamina y otras sustancias 
que las glándulas suprarrenales, que el propio hipotálamo empiezan a generar en 
esa etapa de la vida del ser humano, y desafortunadamente en esas circunstancias 
es cuando hay mayor aproximación al consumo de drogas.

 En nuestro país el consumo de éstas ha descendido ya a los ocho o 10 
años desgraciadamente. ¿Entonces cuando un Estado, un gobierno diseña una 
política represiva más que preventiva qué es lo que van a estar deteniendo sus 
policías en las calles? Principalmente a este tipo de personas, a este rango, porque 
desgraciadamente las teorías criminológicas represivas positivistas, que dicen o 
que creen que hay un delito de portación de cara o de actitud, hacen que las agen-
cias represivas del Estado dirijan sus acciones ante aquellos, que por su forma de 
vestir o por su forma de comportarse se convierten en algo que se dice peligrosos, 
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y entonces se hacen detenciones y detenciones de cantidad de gente que estaba 
fumando mariguana, que estaba con cocaína, que estaba con una grapa, etcétera.

 Cuando las autoridades represivas están siendo presionadas mediática-
mente para dar resultados, empiezan ese tipo de operaciones; más detenciones, 
más detenciones. ¿Pero qué sucede si ni los municipios ni los  estados  tienen  
competencia para un delito federal como es el narcotráfico? El artículo 16 de la  
Constitución  dice  que cualquier persona que vea que hay un flagrante delito 
puede intervenir, y la Constitución de la república dice que los municipios tienen, 
entre otras funciones, la de la seguridad pública.

 Aún hasta hoy, en la Constitución los municipios tienen esa función, los 
estados también. Entonces detienen y detienen y detienen adictos y detienen a 
consumidores, en algunas ocasiones llegan a detener a los conocidos traficantes 
pequeños, a los dealers y son llevadas esas personas ante el Ministerio Público 
de la PGR, y la PGR realmente no tiene la capacidad para atender a toda la gran 
cantidad de detenciones que se les llevan, porque implica periciales toxicológicos, 
periciales químicos, etcétera, y sólo algunos de los casos que le llevan sí llegan 
hasta un juzgado de distrito.

 Una gran mayoría están en libertad, otros están detenidos en los reclu-
sorios, pero entonces en este ánimo de  una a parente, desde  mi  punto de vista, 
corresponsabilidad, se hace una reforma en 2009 a la Ley General de Salud, que 
dice lo siguiente: “las autoridades de seguridad pública, entendemos por tales 
a los policías municipales, estatales, ministeriales, procuración de  justicia,  Mi-
nisterios Públicos del Estado, impartición de justicia, así como de ejecución de 
sanciones de las entidades federativas conocerán y resolverán de los delitos, o 
ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo, 
cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y 
cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por 
mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes 
para presumir delincuencia organizada”.

 Es decir, a partir de esta ley los estados tienen que encargarse de la per-
secución, investigación, judicialización y sanción del micro tráfico o del narco 
menudeo, una situación que llama la atención en el sentido de que a los estados y 
a los municipios no se  les ha ministrado ni capacitación ni recursos para esa activi-
dad, y previa a esta reforma el gobierno federal intentó crear Unidades Mixtas de 
Atención al Narcomenudeo en el año 2003, las UMAN.

 ¿Qué eran las UMAN?, agencias del Ministerio Público feral, en la que 
había un MP federal, un MP del fuero común para que juntos pudieran integrar 
averiguaciones. Eso en un ámbito de cordialidad política, de coordinación de los 
tres niveles de gobierno.
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 Qué sucedió con esas UMAN que la propia PGR en un acuerdo reconoció 
que habían fracasado, y en 2010 dijo; se acaban las UMAN. Ahora, quienes lo va a 
sustituir son los centros de operación estratégica, los COE, qué son los COE, bue-
no, ese acuerdo de la PGR no es claro, esperemos que los COE puedan resolver 
esa problemática.

 Pero, miren ustedes a lo que se va a enfrentar esta coordinación Estado 
federal, Estado municipios, primero los municipios están ahorita en el ojo del hura-
cán, ¿por qué? Porque les están quitando los policías, una gran mayoría de ellos 
están detenidos o ya están corridos y la propuesta de reforma; y la propuesta de 
reforma constitucional, que se va a debatir en este Congreso, tiende a construir el 
mando única policial a través del cual los municipios se quedan sin policías, salvo 
de transito, nada más.

 Entonces,  el  municipio  no  podrá  combatir el  narcomenudeo, lo  cual 
implica que se reforme al artículo 115 de la Constitución en el apartado correspon-
diente y le quiten esa atribución. Entonces, el municipio no tendrá  nada  que  
hacer, porque no tiene esa labor, pero además en el caso de los estados los reos 
que ellos detengan dejan de ser federales, al dejar de ser federales dejan de reci-
bir el subsidio del Ramo 33 que equivale a 50 pesos diarios por cada reo.

 Entonces, los gobiernos de los estados no  podrán  decir “le  pido  a la  
federación que se llevan a sus reos” “no, porque ya son estatales” entonces, ten-
dríamos un problema de sobrepoblación en las cárceles, pero además de todo 
eso, también tenemos la problemática de lo que es la judicialización de los casos, 
como se ha señalado aquí la capacitación de los jueces, no está en las mejores al-
turas y la pregunta es, si no hay presupuesto vamos a crear jueces especializados 
para el narcomenudeo, vamos a adoptar el modelo de Nuevo León que ha creado 
las… con el tema de la reforma penal donde recientemente… hizo un brillante 
trabajo que acaba de dar a reconocer ayer, hay una gran cantidad de estados que 
en la reforma penal apenas está en la primera etapa.

 Es decir, todavía faltan muchos años para que esto entre en vigor y el 
tema del narcomenudeo por virtud de una resolución de la corte podrá empezarse 
a aplicar a partir de 2013, saben cuántos adictos tendremos para ese tiempo, por 
eso, inclusive el titular del Ejecutivo federal dijo antier “pido que haya una encues-
ta anual de la Encuesta Nacional de Adicciones, no cada 6 años”, las políticas públi-
cas hoy día se están haciendo con base en la estadística nacional de adicciones, 
la encuesta del año 2008, nada más imagínense cuanto retraso llevamos en ello.

 Por tanto, considero que el tema de la coordinación entre federación, 
estados y municipios en el tema del narcomenudeo, sí va a enfrentar, como lo 
ha venido enfrentando los últimos años un gran obstáculo, sobre todo, porque 
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si revisamos el número de averiguaciones previas de los años 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 en materia de delitos contra la salud realizados por la PGR, sólo el 30 
por ciento de ellas llegaron ante un juez.

 Qué pasó con  el  otro  70  por  ciento, fue  una mala praxis  policial. El  
Ministerio Público no tuvo el tiempo, la capacidad para integrar esa averiguación, 
si esto pasa en la PGR que es donde se considera que hay recursos, qué va a pasar 
en las entidades federativas que en este tema aún no se capacitan y aún no re-
ciben los recursos.

 Creo que el tema del narcomenudeo es un tema de salud pública y creo 
que como en otras ocasiones estamos empezando al revés tratando de resolver 
legal y judicialmente de manera local un fenómeno trasnacional, si el fenómeno 
trasnacional no se atiende como tal, todos los esfuerzos que hagamos con leyes 
y judicializaciones nos van a provocar nuevos problemas de administración, so-
bre todo, porque en nuestro país la gobernabilidad va a depender de la adminis-
tración política de recursos de la administración política de capacitación y de la 
decisión política de los gobernadores de entrarle o no a los temas.

 Creo que el narcomenudeo es una piedra de toque para esa coordinación, 
pero insisto, mientras no se atienda la prevención, la solución estaremos lejos de 
alcanzarla. 
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SEMBLANZA CURRICULAR

 Mtro. Gabriel Regino García, es egresado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el 
título de licenciado en Derecho con la tesis La importancia de la dogmática 
jurídico-penal y su aplicación en el delito contra la salud, por la que obtuvo 
mención especial en el año de 1992. En el ámbito del estudio, ha cursado di-
versos diplomados en Filosofía, Procuración de  Justicia,  Derechos  Humanos,  
entre  otros.  Estudió  la  especialización correspondiente a la carrera judicial 
federal, impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Ha realizado estudios de especialización en criminología en la 
Universidad de Salamanca, España, y cuenta con la especialidad en derecho 
penal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, habiendo obtenido la Medalla 
Alfonso Caso, al mérito universitario por el mejor promedio de la división y 
en la que actualmente es alumno del doctorado por investigación en el área 
político-criminal. Asimismo, cursó el diplomado internacional de litigación pe-
nal en la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago de Chile.

 Ha escrito diversos artículos en revistas especializadas y publica-
ciones en Internet. En el ámbito del servicio público de 1989 a 1994, laboró en 
el Poder Judicial de la Federación. Del 2002 al 2006 participó en la Secretaría 
de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, habiéndose desem-
peñado como director general de Asuntos Internos y como subsecretario de 
Seguridad Pública.

 En el área académica, es maestro por oposición en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde le ha sido otorgada una cátedra ex-
traordinaria, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Derecho de la Máxima Casa de Estudios y profesor invitado en numerosas 
universidades e institutos del país. Ha dictado conferencias en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Toulouse, Francia. Es profesor titular de 
criminología en la licenciatura en el posgrado de la Facultad de Derecho; en el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales y vicepresidente del Centro de Estudios 
para la Seguridad Ciudadana y la Justicia. Actualmente es titular del despacho 
jurídico Regino Abogados; comentarista en temas de seguridad para diversos 
medios de comunicación. Asesor externo de la Unidad para la implementación 
de la reforma penal en el Distrito Federal y consultor para diferentes gobier-
nos en políticas públicas de seguridad.
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MTRO. RICARDO ALFREDO SODI CUÉLLAR
Magistrado del TSJ del EdoMEx, Director de la Carrera de Derecho

 en la Universidad Anáhuac del Norte
Ponencia trabajada de versión estenográfica

MATERIA PENAL

 Voy a tratar un tema que hoy por hoy es el más candente en materia de 
procedimientos penales, en materia penal, y lo es la Implementación del Sistema 
de Justicia  Oral Adversarial, Sistema Acusatorio; desde luego voy a platicar las 
experiencias del Estado de México; cómo las viví, cómo trabajé en este proyecto, 
y como el tema se trata de distribución de competencias entre los tres ámbitos 
competenciales: Federación, estados, municipios voy a hablar sobre un problema 
actual, que es la Distribución de competencias en materia de narcomenudeo en el 
nuevo Sistema Acusatorio Adversarial y Oral, en materia Penal.

 Desde luego, este tema, que ha generado una serie de conflictos, tiene 
que ver con una jurisdicción auxiliar que se le ha otorgado a las entidades federa-
tivas, en temas de narcomenudeo, y eso empata obviamente con el tema de este 
congreso.

 Para ello, primero quiero platicar sobre la implementación del Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de México. Yo tuve la oportunidad de participar desde 
el diseño, desde la elaboración de la legislación adjetiva; los cursos de formación y 
capacitación a jueces, magistrados, personal de la defensoría pública; agentes del 
Ministerio Público en la Procuraduría de Justicia, y fue una actividad intensa. Inclu-
so, que terminó en la publicación de un libro que es El nuevo sistema penal para el 
Estado de México, que editó Editorial Porrúa, del cual fui coordinador y coautor.

 Yo no le llamo a esto una reforma penal, sino una revolución penal, una 
revolución completa, porque los que hemos dedicado nuestra vida al ejercicio del 
Derecho Penal, en la academia, en el litigio, en la consultoría tuvimos que cambiar, 
de entrada, nuestra forma de hablar. El lenguaje penal ha cambiado, ahora tene-
mos que hablar de auto de vinculación a proceso, de datos de prueba, de medios 
de prueba; distinguir que no es lo mismo un dato de prueba que solamente la  
referencia al contenido de un medio de prueba que aún no ha sido desahogado 
ante un juez.

 Y eso, desde luego, cambia la naturaleza del lenguaje penal, la audiencia 
intermedia, la audiencia de juicio oral, la incorporación de pruebas; en fin, cambia 
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el lenguaje, el imputado, la acusación, la imputación corresponden a tiempos dife-
rentes. Incluso algunos equivocadamente dicen, el auto de formal prisión, ahora 
se llama auto de vinculación a proceso.

 No, no es lo mismo, de hecho, en el nuevo sistema ya no tenemos un 
equivalente, ni a declaración preparatoria y el auto de vinculación a proceso tiene 
una naturaleza jurídica completamente diferente. Se hizo su inclusión y fue muy 
discutida, porque en el modelo puro, implementación del sistema acusatorio no 
debería de existir ni siquiera el auto de vinculación a proceso.

 Sin embargo, se adoptó esa decisión con fines, eminentemente prag-
máticos. Estas nuevas instituciones, este nuevo lenguaje nos obliga a aprender 
una forma distinta de hablar, a aprender y conocer nuevas instituciones proce-
sales; procedimientos nuevos. Y esto, en todos los abogados requiere de nuevas 
habilidades, nuevas destrezas que tenemos que desarrollar desde los estudiantes 
hasta los que ya ejercen la profesión.

 Y me ha tocado percibir y observar, que litigantes de gran prestigio, de 
gran tradición, de repente se enfrentan a un procedimiento que no conocen, y 
que les cuesta trabajo.

 El defensor público tiene muchísima más capacitación actual en el nuevo 
sistema, ellos están a la vanguardia. Los abogados profesionales estamos en des-
ventaja y estamos desactualizados. 

 Esto requiere de habilidades. Las argumentaciones se deben de desarro-
llar desde los primeros estadios del desarrollo profesional en los estudiantes de 
derecho, incluyendo técnicas más adecuadas, capacidad de apreciación, capaci-
dad de análisis y habilidades, que tradicionalmente desarrollaban los abogados en 
materia penal, toda vez que no eran necesarios los procedimientos aunque si bien 
eran en parte orales con la existencia del interrogatorio.

 Era un esquema completamente diferente, un esquema completamente 
distinto al que ahora se impone. Ahora hay un control transversal donde el agente 
del Ministerio Público si hace mal su trabajo se nota y donde el defensor si hace 
mal su trabajo se nota y se nota mucho. 

 Me ha tocado ver en las grabaciones momentos en que el juez llama a 
ambas partes. Les dice que se acerquen al estrado y les dice: “a ver, señor defen-
sor, ¿conoce usted el nuevo sistema? El defensor responde: pues sí, sí lo conozco. 
El juez: ¿Ha tomado cursos? Defensor: Sí, sí lo conozco. Juez: muy bien, le voy a 
seguir dando la oportunidad que continúe, porque lo que está usted pidiendo en 
este momento procesal no es lo correcto. Y el procesado, el imputado en este 
momento tiene derecho a una defensa adecuada. Es una garantía constitucional.
Se retiran las partes, el defensor sigue sin entender la dinámica del nuevo procedi-
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miento y en ese momento el juez suspende la audiencia y dice: en este momento, 
en uso de las atribuciones que me confiere la ley, le designo a usted al defensor pú-
blico en este momento, toda vez que observo que su defensor particular carece de 
las habilidades adecuadas para enfrentar este nuevo procedimiento acusatorio.
Yo nunca había visto eso y francamente me impactó. Yo creo que eso provoca 
temor escénico del bueno; como cuando entro yo a este salón, entro con el estó-
mago encogido porque sé el compromiso que tengo al hablar ante un público tan 
especializado y tan conocedor.

 Yo creo que el miedo al ejercicio de la profesión nunca lo debemos de 
perder. Siempre es sano tener miedo al ejercicio profesional. Siempre hay que te-
nerle respeto a la profesión. Eso comienza desarrollando habilidades y capacidades.

 La capacitación es fundamental no solamente al personal judicial que 
necesita estar muy capacitado; a la procuraduría, a los defensores públicos que ya 
no se llaman de oficio, se llama defensor público y defensores privados.

 Concretamente la figura del juez, que para mí es la figura central de este 
sistema, debe estar muy bien capacitada, deben de ganar muy bien y deben de 
tener una formación continua; ahora tienen que presidir todas las audiencias. Se 
acabó la figura del secretario de juzgado. Ya no existe. Ahora el juez preside todas 
las audiencias, el juez está dictando sus resoluciones en ese momento.

 Hay un principio completo de inmediatez y eso genera la necesidad de 
jueces altamente capacitados. Pero además de capacitados, con la habilidad nece-
saria para resolver en ese momento planteamientos que formulan las partes. No 
es sencillo, el trabajo del juez es solitario. 

 Les comento a mis compañeros que en la sala penal nosotros tenemos la 
oportunidad de sesionar en la sala, platicar, discutir, intercambiar ideas. Ser magis-
trado francamente es mucho más sencillo que ser juez. La función del juez es muy 
respetable y yo creo que es donde la reforma penal debe de centrar sus baterías.

 Haciendo un análisis, se ponen de moda los términos FODA: fuerzas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, de este nuevo sistema para entrar de 
lleno al tema que ocupa mi ponencia, las fuerzas que yo observo en este nuevo 
sistema, lo digo con pleno conocimiento de causa porque lo he vivido: rapidez, efi-
ciencia, reducción de costos a largo plazo, imagen de respetabilidad y probidad, 
eso se ha logrado.

 Desde luego todas las audiencias las preside un juez con toga. Las pre-
side, las audiencias de apelación una sala y los magistrados togados. Hay un respe-
to. Los que hemos litigado en materia penal nos hemos enfrentado a la tradicional 
reja de prácticas donde el procesado o indiciado, dependiendo la etapa en la que 
estemos, no escucha nada. Entra el vendedor de periódico, el secretario se está 
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dando grasa. Problemas. Al juez ni lo conocemos. Conocemos al secretario y eso a 
veces, porque el que lleva la audiencia a veces es un técnico judicial o un auxiliar. 
No es el secretario. Teníamos una justicia de otro nivel. 

 Teníamos una justicia donde no intervenía el juez directamente, sola-
mente en la soledad de su privado dictando resoluciones. A veces el secretario 
le llevaba el acuerdo: qué acuerda usted en esta petición de las partes. El juez no 
salía. Cuando había una audiencia muy importante el juez salía.

 Ahora no. Ahora el juez tiene que estar allí. Hay una inmediatez absoluta. 
Y créanme, los tiempos para la resolución de un asunto se han reducido sensible-
mente. Yo creo que esto en beneficio de la procuración de justicia.

 Otra cosa que observo. Cuando tengo que valorar pruebas, de verdad, yo 
que fui litigante toda la vida y que a veces criticaba a los jueces y a veces criticaba 
a los magistrados, Dios me castigó y me puso en esa posición afortunadamente 
y la valoración de las pruebas yo creo que es el tema más sensible, más sutil, más 
fino de la actividad de un magistrado y de un juez. 

 Eso ahora se facilita, porque en un careo yo veo las expresiones y las 
caras de ambos. ¿Antes cómo veíamos los careos, mi querido amigo Julio? Se sos-
tuvieron la mirada, cada quien se sostuvo en su dicho y ya, ahí está el careo y 
ahora valóralo. ¿Qué te aporta? No te aporta nada. Es simplemente un careo muy 
formal que no te aporta.

 Ahora tú puedes ver la expresión de las personas. Se puede observar la 
expresión del testigo cuando es interrogado. Se acabó el interrogatorio cerrado. 
“Que nos diga el declarante si conoce al procesado” “Por qué lo conoce”. Eso se 
acabó. Ya se parte de un procedimiento donde el interrogatorio tiene una técnica 
muy especializada y es abierto. Ya no es un interrogatorio cerrado. Se acabó la ca-
lificación de preguntas, ahora solamente cuando hay preguntas verdaderamente 
impertinentes o contrarias a la moral, el juez puede decir:  abogado, por  favor, 
tranquilo; o señor agente del Ministerio Público replantee  su  pregunta.  Esto 
cuando hay alguna objeción de la contraparte. Si la contraparte no objeta, ahí se 
sigue el proceso. 

 Eso permite una gran agilidad y sobre todo llegar al descubrimiento 
de la verdad lo más que se pueda. En un planteamiento qué buscamos. La ver-
dad histórica, la verdad jurídica. Desde luego la verdad jurídica es nuestra razón 
porque estamos aplicando la ley. La verdad histórica quizá sólo Dios sabe lo que 
pasó en ese evento, pero él está muy lejano a veces de los que imparten justicia, 
administran justicia. Tenemos que recurrir a las técnicas, a los procedimientos, a 
los sistemas y criterios de valoración de prueba.
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 Una gran fortaleza y oportunidad que tenemos en esto es desarrollar 
toda una nueva estructura y una estrategia. Técnicas de valoración, interrogato-
rios, contrainterrogatorios. Abre una gran posibilidad para los que queremos el 
Derecho Penal, para los que de verdad nos gusta involucrarnos en el estudio del 
Derecho Penal, para generar una escuela de estudio de Derecho Penal con obvia-
mente una gran oportunidad de lucimiento.

 Creo que viene una época muy promisoria para el Derecho Penal, pero 
esto depende de todos nosotros; de que realmente lo tomemos con entusiasmo, 
con interés, con capacitación. Se acabó el tema de que se entre a hablar con el 
juez. Si las dos partes no van a hablar con el juez, el juez está impedido por ley 
para recibir a las partes. Eso gana en transparencia. Las instalaciones son muy 
decorosas.

 ¿Cuáles son las debilidades que yo observo en esto? Desde luego la princi-
pal: la capacitación. Se requieren abogados muy capacitados. Ése es el miedo que 
se tiene incluso de enfrentar el nuevo sistema penal. 

 Conozco abogados muy prestigiados, muy reconocidos amigos míos en 
los cuales diferimos en el tema fundamental. Dicen no a la oralidad, no al nuevo 
sistema. No es para México. Muy prestigiados abogados dicen eso: no correspon-
de a nuestra idiosincrasia y a nuestro sistema. 

 Necesitamos Ministerios Públicos capacitados. Necesitamos defensores 
públicos capacitados. Necesitamos jueces capacitados. Y no los tenemos. Bueno, 
es tanto como si le decimos al médico que aquí en México no podemos hacer 
trasplantes de corazón o bypass o poner un marcapaso, porque esa es tecnología 
que solamente pueden hacerlo médicos muy buenos, enfermeros muy buenos 
y hospitales muy buenos que están en el extranjero. No. Yo creo que estamos 
renunciando a una oportunidad brillante. La tenemos enfrente, tomémosla. Es un 
reto importante.

 ¿Cuáles son las amenazas que enfrenta este sistema? Ya voy entrando 
al tema central de mi ponencia. Desde luego la contrarreforma, la marcha atrás. 
Hay comentarios. El tema de Chihuahua fue un tema con una comunicación muy 
desafortunada, porque yo escuché las opiniones de todo mundo menos las de los 
expertos; y los expertos defendían ciertamente algunas posiciones que se dieron 
ahí se mal informaron, y desde luego a los únicos que no escuché fue a los propios 
jueces que los tildaron de corruptos, de ineptos, de tontos.

 Creo que partimos de una base incorrecta, falsa. Tenemos que estar bien 
informados y bien enterados de cómo opera un nuevo sistema. Como en toda ac-
tividad humana se pueden cometer errores, sin duda y sin duda los va haber, pero 
sin duda, también, habrá muchas ventajas y muchas oportunidades de tener un 
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sistema de impartición y de administración de justicia que es lo que toca el sistema 
penal, la administración de justicia, mucho más transparente, eficiente, pronto y 
expedito que son garantías y reclamos de la sociedad.

 Primera amenaza, repito la recontrareforma. Segunda amenaza, el tema 
del amparo. La legislación de amparo no está actualizada y tenemos muchos pro-
blemas con resoluciones con jueces de distrito que no conocen el sistema. Para 
todos lo que han trabajado en temas de amparo, saben que el juez de Distrito 
tiene que observar el acto reclamado tal como lo observó la autoridad respon-
sable, un principio fundamental.

 Si el juez de control al momento de dictar un auto de vinculación a pro-
ceso no tuvo a la vista la carpeta de investigación, el juez de distrito no tendría 
que tener a la vista la carpeta de investigación sino resolver como resolvió el juez 
con los mismos elementos.

 Sin embargo, ¿qué pasa?, el juez de distrito solicita la carpeta de investiga-
ción y teniendo a la vista la carpeta de investigación cambia el sentido del fallo y 
concede amparos para efectos. Pero, obviamente, visualizando el acto reclamado 
con información totalmente diferente a la que tuvo la autoridad responsable para 
emitirlo y eso disloca, transforma en la naturaleza el nuevo sistema oral, o desque-
braja, lo lastima, y sobre todo necesitamos que la federación inicie este sistema, 
cuando inicie y lo conozca. Prácticamente ha habido mucha resistencia del Poder 
Judicial Federal para entrar al sistema, algunos muy a favor, otros resistentes, un po-
quito a ello. Entonces, eso genera un cambio necesario para que se pueda adaptar. 

 Desde luego no restringir el juicio de amparo, desde luego que no, pero 
si adaptarlo a las nuevas existencias del tema. Vaya, ahorita existe un debate de 
que el auto de vinculación a procesos se equipara con el auto de formal prisión, 
inclusive en la procedencia del juicio de amparo indirecto. Bueno, hay personas 
que sostienen que no, otros que sí, pero los jueces de distrito están asumiendo, 
admitiendo las demandas y dictando resoluciones en sentido, pero conociendo el 
acto reclamado bajo una perspectiva que no conoció la autoridad responsable y 
eso disloca obviamente el procedimiento.

 Ahora bien, en este gran contexto que les estoy comentando vienen las 
reformas penales para darle competencia a las entidades federativas en temas de 
narcomenudeo. Entonces lo primero que sucede, ha pasado ya en los Tribunales 
Superiores de Justicia, de las entidades federativas. Asumimos o no las compe-
tencias. Todavía  hay  un  vacatio  legis,  ahí  está  discutible,  no  se ha asumido en  
algunos casos, otros Estados lo han intentado y han dado marcha atrás, el Estado 
de México al principio intento asumir la competencia y luego hubo una marcha 
atrás declinando la competencia a favor de la federación. Esto nos impone inclu-
sive un primer problema.
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 En el Estado de México hay salas unitarias y salas colegiadas. Las uni-
tarias eran para delitos no graves, las colegiadas para delitos graves. En el nue-
vo sistema esto ya desaparece, las salas unitarias tienden a desaparecer, ya no 
tienen razón de ser. Porque ahora toda la competencia en materia de apelación 
o decisión de conflictos competenciales corresponderá a las salas colegiadas.

 Entonces, ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta figura del narco menudeo, 
desde un punto de vista constitucional y distribución de competencias? Estamos 
en mi opinión en jurisdicción auxiliar, donde las entidades federativas aplican 
leyes federales sustantivas: Ley General de Salud, pero el procedimiento lo apli-
can conforme a la legislación adjetiva local, aplican procedimientos locales.

 Entonces, tenemos esa jurisdicción auxiliar como cuando en ocasiones 
la materia de amparo, había jurisdicción auxiliar, cuando una autoridad donde no 
hubiera juez de distrito pudiera conocer de las dirigencias básicas en materia de 
amparo, eso es una jurisdicción auxiliar y estamos en presencia de una verdadera 
jurisdicción auxiliar. 

 ¿Cuál es la naturaleza?, la razón de ser de estas reformas, obviamente 
vincular a las entidades federativas en un tema de corresponsabilidad en el com-
bate de un tremendo problema que es el narcomenudeo. Entonces, tenemos 
un problema prime-ro de competencia, segundo de seguridad para los jueces, 
juzgadores, magistrados, tercera de capacitación y cuarto de criterios federales 
en materia de amparo que dislocan la nueva estructura de narcomenudeo y com-
petencia de las salas y juzgados en materia penal del Estado de México.

 Este problema se ha enfrentado desde diversos puntos de vista, de en-
trada con capacitación. Se requiere capacitar a los jueces que vayan a conocer de 
estos temas porque no es sencillo. De repente a las autoridades locales se les va 
a conceder competencia para que conozcan delitos de narcomenudeo respecto 
a los cuales nunca han estado en contacto, no saben a qué se van a enfrentar.

 Ahora bien, en un nuevo sistema acusatorio adversarial oral tenemos un 
problema ¿Cómo se incorporan eso datos de prueba y luego los medios de prue-
ba? Recuerden  que  estamos  en un sistema de oralidad.  Entonces, dependiendo 
las  formas en que se incorporen las pruebas es cómo el juez puede resolver, si 
se incorporan deficientemente por la gente del Ministerio Público, el juez no lo 
podrá tomar en consideración, incluso el problema de la prueba ilegal; si se ob-
tiene la prueba de manera ilegal no tendrá ni un valor para sostener una decisión 
jurisdiccional.

  Entonces estamos en un verdadero problema, porque antes 
era muy sencillo, estaba el dictamen químico que decía esto es clorhidrato de 
cocaína y pesa 15 miligramos, no sé una dosis, lo que resulte. Ahí está el dicta-
men, pero ahora en el sistema tradicional estaba escrito, estaba incorporado a 
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una averiguación previa y posteriormente ese expediente causa penal, la tenía a 
su disposición el juez y podría valorarlo.

 Ahora no, ahora el juez de control no tiene ese documento a la vista. 
Solamente tiene la referencia que hagan las partes a su contenido, que hará el 
Ministerio diría a su contenido que harán los Ministerios Públicos: yo refiero tal y 
tal cosa y esto tiene esta y tales características. Lo refiere oral mente y la defensa 
tiene que ejercitar el control transversal. Es decir, no estoy de acuerdo porque lo 
incorporo adecuadamente. 

 Si no tenemos un agente de Ministerio Público capaz, el juez va a recibir 
problemas.. Entonces, la decisión del juez o va hacer mal vista por la sociedad, 
va hacer criticada por la opinión pública. Entonces, esos problemas implican que 
nuestro nuevo sistema requiera de capacidades y habilidades distintas, diferen-
tes, especiales y que además estamos consientes de que es un sistema donde 
el juez tiene una función distinta a la que tenía antes y viene a orientar y viene 
a encauzar la actividad de las partes, desde luego a tomar su determinación su 
sentencia su sentir.

 Hacía las pruebas, datos de prueba que incorporaría más tarde. Simple-
mente al momento en que un defensor en una audiencia de control de detención 
o en una audiencia de formulación de imputación se refiera a medios de prueba, 
nada más con eso sabremos que el señor no conoce el sistema. Esos son datos de 
prueba, y hay una discusión entre unos y otros, desde el punto de vista procesal.

 Entonces lo que me preocupa en estos temas es la capacitación. Creo que 
el primer esfuerzo que tiene que hacer nuestra autoridad en todos los niveles, 
tanto en el Ejecutivo, con las procuradurías y los defensores públicos, como en 
el Legislativo, facilitar foros como se está haciendo ahora para la capacitación.

 Pero, también las barras y los colegios de  abogados, en la  Industria  
Nacional  Colegio  de Abogados del que  también soy miembro, o en la Barra  
Mexicana,  donde  tambié n soy  miembro. Se ha impulsado mucho el tema de 
seminarios, diplomados, cursos, porque los abogados tienen que asumir esa fun-
ción  que les corresponde. Hoy más que nunca la labor del defensor va a ser 
preponderante, va a ser relevante.

 Lamentablemente problemas de corrupción atacaron el anterior siste-
ma y lo llevaron a la muerte. Nos toca ahora volver a generar una escuela, no 
solamente de probidad, no solamente de capacidad técnica, porque creo que el 
primer acto que he visto, que me parece muy adecuado, es que  el  agente del  
Ministerio Público ahora conoce de la carpeta de investigación y es él mismo 
quien integra la carpeta de investigación, el que la defiende en juicio oral, a veces 
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con un asesor que lo orienta respecto a procedimiento, pero es él mismo equipo 
que integra la carpeta de investigación, el mismo equipo que la defiende ante el 
juez de control y después ante el Tribunal de Justicia Oral. Eso es algo muy positivo.

 ¿Se acuerdan ustedes cómo era antes? El Ministerio Público de la mesa 
integraba la averiguación, luego la consignaban, y lo defendía otro en el juzgado, 
luego apelación y lo defendía otro en la sala. Entonces el agente del Ministerio 
Público tenía que ver diferentes agentes del Ministerio Público y todos tenían que 
estudiar lo mismo y era una pérdida de tiempo, de esfuerzo, de recursos y además 
no había una sólida compenetración del caso, a diferencia del defensor privado 
que tenía obviamente muchas más armas y argumentos a favor de su cliente, el 
defensor público heroica la labor de los defensores públicos.

 Ahora se facilita más, y recuerdo en mi época de litigante, cuando coad-
yuvaba con el Ministerio Público y mi contrario tenía un defensor de oficio, pues 
un mismo defensor de oficio tenía que atender cuatro y cinco audiencias al mismo 
tiempo, tres o dos, igual que al agente del Ministerio Público. Eso no es posible. 

 Ahora el agente del Ministerio Público está sentado ahí y está atendiendo 
a la audiencia, el defensor igual, están atendiendo una audiencia a la vez y eso 
beneficia muchísimo la administración de justicia. Soy un entusiasta, un partidario 
del nuevo sistema acusatorio, adversarial y oral; he participado no solamente en 
pergeñar el sistema en su desarrollo y en su consolidación, sino también en su 
impulso.

 He invitado a muchas personas a lo que me toca a mí mostrar y presumir 
que es el sistema de administración de justicia del Estado de México, invitación 
que hago extensiva a todos los presentes. Será para mí un privilegio que ustedes 
puedan constatar lo que les acabo yo de relatar en esta exposición, de manera 
personal, asistiendo a las audiencias, que por cierto son públicas, en cualquiera 
de los procedimientos; audiencias de control de detención, de imputación, del tri-
bunal del juicio oral, audiencia de apelación en segunda instancias, para que vean 
ustedes y constaten. 

 Sobre todo yo quedaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus 
sugerencias y créanme que las tomaré muy en cuenta, porque yo sí he recorrido 
ya todos los círculos del drama penal de la impartición de justicia, porque he es-
tado del lado de la defensa, he sido coadyuvante del Ministerio público y ahora 
tengo el gran privilegio de participar en la administración de justicia.

 Y además, comparto o combino esta actividad con una vocación aca-
démica que igual que el maestro Becker, tenemos desde hace muchos años una 
inclinación y una vocación por lo académico y esto desde luego fija una caracterís-
tica en mis presentaciones.

MATERIA PENAL

501



 Yo soy un entusiasta y un partidario  de  la  capacitación constante  y  
permanente y ésta va a ser la esencia y el éxito de nuestro nuevo sistema. Creo 
que vale la pena enfrentar el reto, creo que México requiere un nuevo sistema y 
sobre todo requiere que la gente confíe y vuelva a confiar en sus jueces y en sus 
magistrados porque lamentablemente las confianzas se pierden en un instante, 
pero para volverlas a ganar, es todo un proceso.

SEMBLANZA CURRICULAR

 El Mtro. Ricardo Sodi Cuéllar, es egresado del Colegio Alemán 
Alexander Bonn Humboldt, licenciado en derecho por la Escuela Libre de 
Derecho, generación 1979-1984. En su formación profesional tiene los siguien-
tes estudios de posgrado: Curso de Especialización Judicial en el Instituto de 
la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 1999.

 Tiene un diploma de Estudios avanzados en derecho por la em-
presa, otorgado por la Universidad Complutense de Madrid, por la defensa de 
la tesis Presupuestos constitucionales de la jurisdicción militar, en octubre de 
2006; es candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid, con 
la defensa de la tesis: La Jurisdicción Penal Militar en tiempos de paz. Cursó 
un diplomado en Sistema Legal Norteamericano en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, división de Educación Continua, de 1997 a 1998.

 Como docente, es titular de la Cátedra de Derecho Constitucional 
desde 1991 a la fecha; en nivel de maestría ha impartido las asignaturas de Deli-
tos Federales, Procedimientos de extradición internacional, administración y 
procuración de justicia; delitos fiscales y financieros.

 En su producción de temas de derecho podemos mencionar los 
temas selectos de Derecho Constitucional; la Extradición internacional, el caso 
Cavallo; es coautor del libro Derecho Internacional Público; Temas selectos para 
oficiales de la Armada de México, de la Secretaría de Marina Armada de Méxi-
co; Centro de Estudios Superiores Navales, de 2010. Es coautor del libro Nuevo 
Sistema de Justicia Penal para el Eestado de México; también es coautor de 
la obra El derecho en México, Dos siglos, 1810-2010, coordinado por el doctor 
Sergio García, el Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 Profesionalmente se ha desempeñado como abogado postulan-
te, socio de bufetes Sodi y Abogados; director de la Escuela de Derecho de 
la Universidad Anáhuac. En la actualidad desempeña el cargo de magistrado 
integrante de la Segunda Sala Penal en Toluca, y el Tribunal Superior de Justi-
cia del estado de México. A partir del 15 de octubre de 2010, el Consejo de la 
Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, lo designó 
como magistrado integrante de la Sala Constitucional.
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SEMBLANZA CURRICULAR
MODERADOR: LIC. OSCAR URIBE BENÍTEZ 

 El Lic. Óscar Uribe Benítez es licenciado en derecho por la UNAM. 
Cursó la Maestría con especialidad en Ciencias Jurídico Penales en el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales. 

 Ha cursado los siguientes diplomados: en derecho procesal en 
la Universidad La Salle, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servi-
cios del sector público, impartido por la entonces Secretaría de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo y en análisis e investigación parlamentaria en la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 En el ámbito profesional ha desempañado diversos cargos en el 
sector público; ha sido Agente del Ministerio Público investigador y adscrito 
en juzgado penal, en las Procuradurías Generales de Justicia del Distrito Fe-
deral y del Estado de México. Se desempeñado como abogado postulante. Es 
profesor de las asignaturas de derecho civil y derecho penal. Es autor y coau-
tor de diversas publicaciones. Actualmente es investigador “A” del CEDIP.
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MESA 12
Materia Desarrollo Social

PONENTES: Lic. Adriana Campos López, Dr. Carlos de Buen 
Unna,  Dip. Carlos Flores Rico,  Ing. Carlos  Rojas  Gutiérrez, 
Dr. Juan Bruno Ubiarco Maldonado.
MODERADOR: Mtro. Jesus Ruiz Munilla

LIC. ADRIANA CAMPOS LÓPEZ
Abogada General del IPN

Ponencia trabajada de versión estenográfica

MATERIA DESARROLLO SOCIAL

 Quisiera comentar a ustedes que para poder hablar de las competencias 
federación,  estados  y  municipios habría que, en materia de desarrollo social, 
hacer un recorrido en la línea del tiempo y hablar un poco de la evolución en ma-
teria de desarrollo social.

 Antes de partir quisiera remembrar a Ponciano Arriaga que decía que mien-
tras que pocos individuos están en posesión de inmensos e incultos terrenos que 
podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso 
carecía. La mayoría de ciudadanos gime en la más horrenda pobreza sin propie-
dad, sin hogar, sin industria ni trabajo. Ese pueblo no puede ser libre ni republicano 
y mucho menos venturoso, por más que cien Constituciones y millones de leyes 
proclamen derechos abstractos. Son teorías bellísimas, decía Ponciano Arriaga.

 Quiero hablarles sobre esta parte, concentrándonos en la pobreza, y uno 
de los problemas más lacerantes para una sociedad es el fenómeno de la pobreza, el 
cual no se reduce al problema de carencias económicas que afligen a quien las padece, 
sino que además entrañan un debilitamiento de ejercicio pleno de la ciudadanía.

 ¿Qué ha pasado en nuestro país a lo largo de estos años? Quiero remon-
tarme a iniciar este recorrido en la década de los setentas, cuando empezamos 
con los programas que atienden la pobreza. Algunos hablan de abatirla, otros de 
combatirla, otros de desaparecerla, pero bueno.
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Hablamos del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural. Este pro-
grama estuvo vigente de 73 a 82. ¿Qué hacía? Coordinaba en un solo programa los 
tres niveles de gobierno y organizaba las comunidades rurales de más de 500 y 
menos de 5 mil habitantes para su desarrollo económico y social y la generación 
de  empleo  en  el  lugar  de  origen;  promovía el acceso a la educación, salud, 
bienestar y apoyo a proyectos productivos.

 Estas palabras, estas frases de educación, salud, bienestar y proyectos pro-
ductivos van a ser coincidentes en los siguientes programas y lo seguiremos viendo.

 En 77-82 aparece la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas De-
primidas y Grupos Marginados, el cual dependía de la Presidencia de la República 
directamente y tenía como objetivo primordial agrupar y analizar las necesidades 
y demandas de las zonas marginadas para… descubrir las causas generadoras de 
la marginación y la depresión económica.

 Su población objetivo eran indígenas y campesinos pobres que habitaban 
en localidades dispersas en el desierto, semidesierto y zonas montañosas del país. 
Los primeros programas de pobreza los vamos a ver siempre en la parte de las 
zonas rurales fundamentalmente.

 Luego viene el Sistema Alimentario Mexicano y tiene vigencia de 80 a 88. 
Surge como una respuesta a la crisis agrícola y alimentaria. La población objetivo 
de este programa la conformaban los grupos que no alcanzaban los requerimien-
tos mínimos normativos nutricionales: el hambre, la falta de tener un alimento, 
éste es un programa que atiende esta situación.

 La estrategia emprendida comprendía todos los eslabones de la cadena 
de producción y consumo de alimentos, el incremento en la producción de ali-
mentos básicos, diversos apoyos directos al consumo en las mayorías y el forta-
lecimiento de una industria de bienes de capital agroalimentario.

 En 82 vemos que hay una estadística por ahí que dice que aumentaba la 
pobreza de 48 a 68 por ciento de la población que estaba en situación de pobreza. 
Ya después vienen los tipos de pobreza que los vamos a ver más adelante, y hoy 
la disfrazan de una y otra manera.

 La estrategia de los gobiernos, hablamos de la Presidencia, en este caso 
el régimen de Carlos Salinas de Gortari, donde del 88 a 94 tenemos el Programa 
Nacional de Solidaridad, el Pronasol, en el Plan Nacional de Desarrollo que utiliza 
este concepto de política social, ya aquí inicia, se acuña el concepto política social 
como mecanismo para alcanzar la equidad, el desarrollo, el bienestar colectivo y 
la justicia social, ésa era la definición de desarrollo social para esta estrategia. Se 
incorpora el desarrollo sostenible y el ataque frontal a la pobreza extrema.
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  El Programa Nacional de Solidaridad, el Pronasol, también tenía como 
población objetivo a los campesinos, a los indígenas, habitantes del medio rural, 
población en pobreza urbana, ya empezamos a entrar a las zonas urbanas. Las 
vertientes, la redistribución del ingreso, el desarrollo de capacidades en el marco 
de la organizaciones y participación social, la recuperación de los niveles de vida 
de la población.

 También este programa fue un mecanismo de asignación impulsado por 
la demanda, basado en la participación organizada de las comunidades locales. 
Aquí vemos que este programa incorpora ya a la sociedad civil organizada. Sin 
tomar en cuenta a Estados y municipios. No bajaba directamente a los estados y 
municipios, sino que de la federación se participaba con las comunidades.

 En  la  estrategia Vivir Mejor, del gobierno 94-2000 del doctor Zedillo, 
tenemos la estrategia Bienestar para Tu Familia. En ella se incluía una política que 
se denominó desarrollo social, cuyo objetivo era propiciar la igualdad de oportuni-
dades y condiciones que aseguren los derechos e individuales y sociales, elevar los 
niveles de bienestar y calidad de vida, disminuir la pobreza y la exclusión social, 
enfocada en tres grandes rubros: primero, desarrollo de capital humano, esto es 
educación, salud y alimentación. 

 Oportunidades de ingreso: promoción del empleo, desarrollo de capa-
cidades. Capital físico: infraestructura básica. Luego, las vertientes: gasto de de-
sarrollo social en educación, salud y seguridad social, capacitación laboral y vi-
viendas. Acciones focalizadas dirigidas a poblaciones en pobreza. Ésta es la gran 
diferencia. Anteriormente era apoyo a todas las comunidades, a toda la población 
y aquí ya en esta política vemos que hay una focalización, se va directo a las fa-
milias en pobreza en una comunidad, ésa es la diferencia.

 Esta política promueve en este gobierno el Programa de Educación, Salud 
y Alimentación, que hoy es Oportunidades, en ese momento lo llaman Progresa. 
Progresa surge en 1997 como programa de atención y no de superación. Hay dife-
rentes tipos de atención y ésta estrategia nos habla de cómo atender la pobreza 
y tiene tres componentes básicos: apoyos educativos, educación básica, servicio 
de salud con enfoque preventivo, mejora del consumo alimentario en el estado 
nutricional.

 El objetivo: asegurar que sus beneficiarios, o sea, los integrantes de la 
familia, favorecieran a las familias más pobres. Dicha focalización pretendía una 
mayor eficiencia y equidad en la utilización de los recursos públicos.

 Por lo anterior, dicho programa consideró imprescindible beneficiar a 
quienes más lo necesitan, no destinar fondos a quienes reciben otros apoyos —
más adelante vamos a ver que hoy en día cuántas familias o cuántos beneficiarios 
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tienen dos y tres programas; en este caso el objetivo era que no tuvieran dos y 
tres apoyos de varios programas, sino que exclusivamente Progresa los atendía.

 Paralelamente, la focalización busca asegurar que no se dupliquen los 
beneficios del programa, y hoy aquí, este programa aún lo conserva afortunada-
mente, la diferencia de la corresponsabilidad. Hay del beneficiario una obligación 
de cumplir con determinadas situaciones como ir al médico, ir a la escuela, asistir 
a la asistencia social con la finalidad de no perder la obtención del apoyo.

 La diferencia entre Pronasol y Progresa es que el primero apoyaba a la 
comunidad a través de de proyectos–obras, mientras que el segundo entrega el 
apoyo directo a cada familia, cada beneficiario.

 El Ramo 33 surge en 1998,  pero  yo  quisiera  decirles que  antes  la Ley de  
Coordinación Fiscal en 80 sentó las bases de un esquema de coordinación social más 
amplio y se comenzó a resolver problemas del reparto desigual y participaciones. 

 Aquí ya se sentaron estas bases. Había en un principio siete preceptos, 
siete fondos y ahora tengo entendido que son ocho estas aportaciones federales 
otorgadas en forma directa a Estados y municipios para la creación e infraestruc-
tura social básica. Uno de ellos es el FAIS, que es el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, que ya la Ley de Coordinación Fiscal es una ley muy sui 
generis porque para los abogados nos cuesta un poco de trabajo el tema de las 
fórmulas, parece más matemático que jurídico, pero en realidad es una ley que 
establece el cómo se van a dar los apoyos dependiendo del grado de marginación 
de cada local.

 El Presupuesto de la Federación de este año 98, determinó la obligato-
riedad por primera vez de reglas de operación para los programas sociales, esto 
es algo muy importante porque aquí, con independencia de lo que establece la 
demás normatividad, ya existe una obligación de que cada programa tenga las 
reglas: quién, cómo, con qué características y bajo qué rubros tiene que tener o 
puede tener acceso a los apoyos de los programas sociales.

 Asimismo, en ese mismo año fueron publicadas las reglas de operación 
de los programas del Ramo 20 Desarrollo social y productivo en regiones de po-
breza; a partir del año 2000 este ramo se convirtió en el Ramo 20 Desarrollo social, 
hay una transformación.

 Pasamos al año 2000-2006 que es la Presidencia de Vicente Fox, y su es-
trategia “Contigo”. En esta estrategia, la política social se orientaba a mejorar la 
calidad de vida de la población y el desarrollo humano sostenible. Se afirmaba 
que la causa principal de la pobreza y los rezagos sociales en México residían en 
la elevada desigualdad en la posesión de recursos y no en la incapacidad de la 
economía para generar bienes y servicios para toda la población.
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 Este programa, el Programa Nacional de Desarrollo Social, sus principales 
objetivos eran reducir la pobreza extrema, ya no la atiende, aquí quiere reducirla; 
genera la igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y vulnerables, 
apoya el desarrollo de capacidades de las personas en condicione de pobreza, 
fortalecer el tejido social fomentando la participación del desarrollo comunitario, 
ampliación de capacidades, creación de oportunidades de ingreso, fortalecimien-
to del patrimonio y protección social.

 En este caso, el “Contigo” estuvo orientado a los principios básicos de 
ampliación de capacidades, esto es, aquí ya hablan de corresponsabilidad, lo que 
yo les decía que ya traía el Progresa desde  la administración pasada, transparen-
cia, evaluación y rendición de cuentas, coordinación, integralidad y equidad y gé-
nero. Esto, evidentemente se ve da desde el momento en que en el 98 se dice en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación la obligatoriedad de que haya reglas 
de operación para los programas, eso le da transparencia, le da rendición de cuen-
tas, le da una coordinación y definitivamente eran sujetos de fiscalización.

 La política social impulsaba la participación coordinada y corresponsable 
de un gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, las comunidades y 
las familias que ya participaban en los diferentes programas, las organizaciones 
de la sociedad civil y el sector privado.  

 En este caso la Sedesol ya determina tres tipos de pobreza a partir de esa 
administración, de la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades y la patrimo-
nial. La alimentaria: la falta de acceso a la alimentación; la de capacidades: la falta 
de trabajo; y la patrimonial: el que no tiene ni techo ni un piso fijo.

 La transformación de 2002 de Progresa a Oportunidades para ampliar 
cobertura y facultades no cambia nada. Realmente el Progresa y Oportunidades 
es exactamente lo mismo, lo único es que hasta el año 2000 había 2 millones de 
beneficiarios del Programa Progresa y aquí lo que quieren es ir a 5 millones de 
familias, que de ahí no ha pasado mucho, pero en este régimen llega a 5 millones 
de familias. Pero en realidad, las facultades, la operación del programa era exacta-
mente el mismo, sólo cambió de nombre.

 El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establecía como uno de sus ob-
jetivos erradicar la corrupción e impunidad y garantizar un desempeño honesto y 
ético, transparente. Aquí lo importante es que por primera vez se promulga la Ley 
General de Desarrollo Social que había sido trabajada con antelación. Aquí, en el 
año 2004, el 20 de enero, aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación la 
primera Ley General de Desarrollo Social.

 Esta Ley General de Desarrollo Social crea un compromiso permanente 
para abatir el problema pobreza y por lo tanto el rezago que sufre el gran sec-
tor de la población, partiendo de los siguientes principios: libertad, solidaridad, 
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participación social, diversidad, justicia distributiva, integralidad, sustentabilidad, 
transparencia y libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y de las 
comunidades.

 En 2011 el Presupuesto de Egresos determina, como programable, 80 mil 
267 millones de pesos para ser aplicados en el Ramo administrativo 20, Desarrollo 
Social. 

 Yo quisiera comentarles que existen muchos programas de desarrollo 
social. Hay programas federales, programas estatales, programas municipales, y 
la Ley General de Desarrollo Social establece muy claramente que todos los pro-
gramas de desarrollo social tienen que tener padrón de beneficiarios, éste debe 
estar publicado en todas sus páginas. Yo los invito a  que entren a los diferentes 
estados, municipios y la misma federación a ver si todos los programas de desa-
rrollo social están publicados sus padrones de beneficiarios. 

 Existe un gran presupuesto en materia de desarrollo social otorgado por 
la Cámara de Diputados. Llegamos a los puntos de, hay subejercicio en la apli-
cación de los programas de desarrollo social, ¿qué pasa con el dinero que se está 
dando a los programas? Esto es muy interesante, habría que ver la fiscalización 
de todos los programas, no nada más los de la federación, sino también lo de los 
estados y los municipios, que en muchas ocasiones encontramos que hay pro-
gramas que se repiten incluso con los de la federación o viceversa. 

 A nivel estatal existen programas sociales, es lo que les comentaban, no 
cuentan con padrones de beneficiarios adecuadamente integrados, no están su-
jetos a fiscalización puntual, carecen de reglas de operación en su mayoría.

 Yo quisiera llegar a algunas conclusiones. A lo largo de la segunda mitad 
del siglo 20 y durante el presente siglo en México, se han realizado diversos es-
fuerzos para mitigar la pobreza, por constituir ésta un problema que impide el 
desarrollo integral de las personas. 

 La inexistencia de un padrón de beneficiarios único, lo establece la ley 
por programa, en este caso la Ley de Desarrollo Social establece que deberá exis-
tir un programa único de beneficiarios, esto son todos los programas de todos los 
órdenes de gobierno, para todos los programas sociales hace poco transparente 
el manejo de los recursos destinados al combate a la pobreza. 

 El combate a la pobreza y la generación de oportunidades es un tema 
en el que concurren los tres niveles de gobierno, por ello se vuelve indispensable 
crear una ley que coordine de manera integral todos los rubros que participan, 
la federación, los estados y los municipios, en la que se cuenten con información 
única y sistema de fiscalización comunes. 
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La existencia de desvíos de recursos sociales no solo desvirtúa los esfuerzos em-
prendidos, sino que amenazan con agravar aún más la desigualdad en el acceso a 
los derechos económicos, políticos y sociales.

SEMBLANZA CURRICULAR

 La Lic. Adriana Campos López es licenciada en derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en institucio-
nes administrativas en finanzas públicas. Laboró en la Procuraduría Federal 
del Consumidor, iniciando su carrera como notificadora en el área de quejas, 
alcanzando logros como directora general de resoluciones administrativas; 
directora general de Quejas, Conciliación y Arbitraje y directora general de 
Quejas y Conciliación.

 De  2004  a  2010  fue invitada a colaborar en la Secretaría de 
Desarrollo Social desempeñándose como directora general adjunta jurídica 
del  Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; directora general  de 
Normatividad y Asuntos Contenciosos en la Secretaría; abogada general y 
comisionada para la transparencia en la misma Secretaría. De la misma forma, 
fungió como titular de la Unidad Jurídica de Liconsa. A partir de marzo de 2010 
fue nombrada abogada general del Instituto Politécnico Nacional. 
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DR. CARLOS DE BUEN UNNA
Presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social

 El 20 de enero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que fue aprobada en ambas cámaras, 
con algunas abstenciones, pero ningún voto en contra, lo que de entrada le da un 
cariz especial, considerando las fuertes divisiones que hoy dominan el ambiente 
en el Poder Legislativo Federal, no sólo entre los partidos que participan en ella, 
sino, muchas veces, al interior de los mismos. No es una ley de menor importan-
cia y aunque su impacto no es el que habría generado una reforma sustancial de 
carácter fiscal, penal, civil, mercantil o laboral, su objetivo inmediato, el combate 
a la pobreza, no puede ser más importante.

 El proceso no fue fácil ni rápido. Como antecedentes se puede citar el 
proyecto de Ley de Desarrollo Social de junio de 1955 y el anteproyecto de Ley 
de Coordinación para el Desarrollo Social, fechado en octubre de 1999.  Ambos 
fueron elaborados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) como alterna-
tivas al proyecto que el PRD estaba preparando. El 28 de abril de 2000, durante la 
LVII Legislatura (1997-2000), la diputada Clara Brugada del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) presentó su iniciativa de Ley General de Desarrollo Social, 
después de no haber podido condensar un proyecto con los otros grupos parla-
mentarios y con la SEDESOL. Aunque esta propuesta no llegó a cristalizar, fue un 
antecedente importante de los proyectos que el PRD formularía más tarde. Ya en 
la LVIII Legislatura (2000-2003) se presentaron cinco iniciativas, dos en el Senado: 
de Leticia Burgos Ochoa del PRD y de Francisco Fernández de Cevallos del Par-
tido Acción Nacional (PAN) y tres en la Cámara de Diputados: de Esteban Daniel 
Martínez Enríquez del PRD, de Alberto Amador Leal del PRI y de Francisco Cantú 
Torres del PAN. Después de arduas negociaciones, la LIX Legislatura (2003-2006) 
aprobó el texto final. 

 Que se haya aprobado en forma unánime o casi unánime, no significa que 
cada uno de los legisladores haya quedado satisfecho con la versión final. Unos 
y otros tuvieron que ceder en diversos aspectos para lograr el consenso sobre 
un texto que mereció la aprobación general, por más que cada partido, si no es 
que cada legislador, hubiera deseado hacerle cambios. A fin de cuentas es esa la 
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gracia de una negociación, que las partes cedan en lo accidental para alcanzar lo 
fundamental, fenómeno que muy rara vez ha ocurrido en las últimas legislaturas. 
Por ese solo hecho, la nueva Ley tiene un valor especial.

 En el análisis de las cinco iniciativas presentadas durante la LVIII Legisla-
tura, que en su momento realizó Rodolfo de la Torre para la SEDESOL, nos da una 
buena idea de los problemas que hubo que superar para alcanzar el consenso:

 Una explicación de las discrepancias en objetivos proviene de la distancia que 
existe entre los principios y diagnósticos manejados. Las iniciativas del PAN encuentran 
dificultades para concebir los derechos sociales como condiciones exigibles por los indi-
viduos para su desarrollo, mientras que las del PRD dejan de enfatizar que parte de los 
problemas redistributivos son responsabilidad de las propias personas… Estas diferencias, 
en principio, son salvables, y la iniciativa del PRI tiene un buen comienzo en  este  sentido  
al  distinguir los casos en que son aplicables políticas asistenciales respecto a otras… En 
el caso del diagnóstico, mientras que las iniciativas del PAN identifican la de falta de cor-
respondencia entre ciertos principios generales  y la realidad social de los mexicanos, o los 
problemas de la administración de la política social, las del PRD señalan la vulnerabilidad 
del gasto social, la insuficiencia del gasto contra la pobreza y la falta de medios de los más 
pobres para exigir sus derechos sociales… 

 La SEDESOL tuvo también una participación intensa, después de que su 
titular, Josefina Vázquez Mota, hábilmente decidió no promover un proyecto pro-
pio, que vendría a sumarse a los que ya habían presentado los legisladores, lo que 
hubiera complicado más las cosas, sino negociar con los diversos partidos, para 
que la futura ley se convirtiera en un instrumento favorable a las políticas que la 
propia Secretaría venía ya instrumentando y no en un obstáculo.
 
 Como lo ha señalado Julio Bolvitnik:

 No hubo diálogos en lo oscurito ni exclusión de ningún partido. Todo el proce-
dimiento (incluido el realizado en el Senado a principios del año) mostró que sí es posible 
llegar a acuerdos entre todos los partidos, incluso cuando se parte de posturas concep-
tuales e ideológicas distantes y en algunos aspectos antagónicas. 

 Pero más allá de esta cuestión, que debiera servir de ejemplo y aliciente 
para la concreción de las diversas reformas que se encuentran pendientes y que 
resultan tan necesarias como la fiscal, la energética y la laboral –lo que no significa 
que las propuestas formuladas sean las mejores ni mucho menos, lo que nos que-
da muy claro por lo que hace a la laboral–, debemos hacer un análisis crítico de la 
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LGDS con una doble finalidad, por un lado, definir sus alcances jurídicos, con sus 
aciertos y defectos y, por el otro, tratar de determinar su verdadera importancia, 
es decir, sus posibles impactos en la muy triste realidad socioeconómica del país.

 La primera pregunta que muchos nos hacemos al oír hablar de una ley 
de desarrollo social es precisamente acerca del concepto mismo del desarrollo 
social. De pronto pareciera que estamos hablando de algo que podría reducirse 
a una estadística que reflejaría la evolución de un país y que lo ubicaría en algu-
na posición en una escala mundial del desarrollo, dentro de alguno de los tres 
grandes grupos, el de los países desarrollados, el de los que están en vías de de-
sarrollo o el de los francamente subdesarrollados y en buena medida es correcta 
esta primera impresión, siempre y cuando no nos quedemos en ella. El desarrollo 
social comprende una gama muy amplia de fenómenos socioeconómicos que hay 
que analizar por separado, pero sin perder de vista el conjunto, so pena de alcan-
zar conclusiones erróneas.

 Habría que empezar por entender que el objetivo del desarrollo social es 
el bienestar social y no otros fenómenos como el crecimiento económico, el con-
trol de la inflación o la estabilidad macroeconómica, que ciertamente influyen en 
el desarrollo, pero que por sí solos no nos dicen gran cosa acerca de la realidad so-
cioeconómica de un país. El bienestar social requiere de crecimiento económico, 
simple y sencillamente porque a mayor crecimiento, hay mayores posibilidades 
de bienestar y si lo que un país produce es insuficiente para que todos sus habi-
tantes vivan bien, se vuelve entonces un factor imprescindible. Pero para que el 
crecimiento económico se convierta en bienestar social, es menester que los sec-
tores más amplios de la sociedad participen en sus beneficios. El desarrollo social 
requiere de un reparto equilibrado de los frutos del desarrollo económico, que 
permita insertar a los grandes grupos sociales en el dinamismo del crecimiento. 
Sólo con la inclusión, se puede alcanzar un desarrollo sostenido. Como lo ha dicho 
Viviane Forrester: “hay algo peor que la explotación del hombre por el hombre: la 
ausencia de explotación…”. 

 Sin embargo, las políticas económicas que han practicado los últimos go-
biernos en nuestro país, han producido mayor pobreza y un peor reparto, aun en 
aquellos años en los que el crecimiento económico ha sido mejor. De hecho, fue 
en los buenos años, cuando habría sido posible repartir los beneficios del creci-

El desarrollo social

4

  
El horror económico, primera edición en español, novena reimpresión, Fondo de Cultura Económica, Buenos 
Aires, 1997, p. 19.

4

MATERIA DESARROLLO SOCIAL

513



miento, cuando peor papel hicieron nuestros gobernantes, al no haber impulsado 
las políticas distributivas que hubieran permitido al país crecer más, al fortalecer 
el mercado interno, que no es otra cosa que la economía de las familias.
 
 Las políticas neoliberales subordinan el equilibrio social al crecimiento 
económico. Alegan que no se puede repartir lo que no se tiene y lo único que 
han logrado es demostrar que así como el reparto requiere del crecimiento, éste 
necesita de aquél, pero han cerrado los ojos ante la evidencia, y la famosa mano de 
Adam Smith, invisible sólo para quienes no quieren alzar la vista, se ha ensañado 
con los más pobres, que no necesitan verla para sufrir sus devastadores efectos.

 No sobra decir que estas políticas económicas han venido violando abier-
tamente la garantía al desarrollo consagrada en el artículo 25 de la Constitución, 
como resulta evidente con la lectura de algunos de sus fragmentos:

 Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable... que, mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, per-
mita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales...

 El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 
económica nacional...

 Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad so-
cial, el sector público, el sector social y el sector privado...

 Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a 
las empresas de los sectores social y privado de la economía...

 La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la ex-
pansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones 
de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayori-
taria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las  formas  de  
organización social para la producción,  distribución  y  consumo de  bienes  y  
servicios socialmente necesarios...
 
 A lo largo de la LGDS, que prácticamente recorre todos estos puntos, 
observamos la preocupación por cumplir con las características que el  desarrollo  
nacional  debiera tener. Pero, ¿qué puede hacer esta nueva ley para cambiar este 
estado de cosas? Es ésta una pregunta difícil de responder, por lo que más vale 
comenzar por lo que la propia norma nos dice.

 Los cinco títulos que conforman la LGDS proporcionan un buen panora-
ma inicial: el de disposiciones generales, que se refiere a su objeto y a los prin-
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cipios del desarrollo social; el de los derechos y obligaciones de los sujetos del 
desarrollo social; el de la política nacional de desarrollo social; el del Sistema Na-
cional de Desarrollo Social, y el de la de la evaluación de la política de desarrollo 
social. Haremos un apurado recorrido por ellos.

 En la primera fracción de su primer artículo, la LGDS establece como uno 
de sus objetivos: “garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagra-
dos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el 
acceso de toda la población al desarrollo social”. Es razonable considerar a éste 
como su objetivo general, como la gran meta que con esta ley se pretende alcan-
zar, en tanto que las demás fracciones integrarían sus objetivos específicos. Por su 
parte, el artículo 6 enlista como derechos para el desarrollo social “la educación, 
la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el 
trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación…”. Vale concluir 
que el desarrollo social es, en realidad, la suma de varios derechos esenciales, de 
los que ninguna persona debiera privarse. 

 Ahora bien, para cada uno de estos derechos hay una o más leyes que 
se proponen garantizar su cumplimiento. La Ley General de Educación, la Ley Ge-
neral de Salud, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Federal de Vivienda, 
la Ley General del Equilibrio Ecológico  y  la  Protección  al  Ambiente,  la  Ley  
Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, entre otras, debieran ser suficientes 
para tales efectos, cada una en el ámbito de su especialidad. Sin embargo, por 
distintas razones no lo son. ¿Por qué, entonces, la LGDS habría de lograr lo que no 
han podido las leyes especializadas? Porque su razón de ser, más que garantizar 
el cumplimiento de cada uno de estos derechos en forma aislada, es poner de 
acuerdo a los diversos actores de la sociedad que pueden incidir en el desarrollo, 
tanto en el sector público como en el social y el privado, para que sumen esfuer-
zos, se conduzcan de manera armónica y puedan así producir el desarrollo que las 
acciones aisladas, descoordinadas y hasta  contradictorias, han  sido  incapaces  
de generar.

 Es ahí en donde entran en juego otras fracciones del artículo 1 como ob-
jetivos específicos de la LGDS. La fracción II se refiere a las obligaciones guberna-
mentales, a las instituciones responsables del desarrollo social y a la definición de 
los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la política nacional 
de desarrollo social. La fracción III anuncia el establecimiento de un Sistema Na-
cional de Desarrollo Social con la participación de los tres órdenes de gobierno. La 
fracción IV habla de la determinación de la competencia de cada uno de ellos, lo 
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que hace merecer a la Ley el calificativo de “general”, que no se refiere a la gene-
ralidad como uno de los atributos de toda ley, sino a la función que algunas tienen 
para distribuir competencias entre la Federación, los estados y los municipios. 

 Las fracciones VI y VIII tienen que ver también con la función pública de la 
planeación, particularmente con la prestación de los bienes y servicios contenidos 
en los programas sociales y con los mecanismos de evaluación y seguimiento de 
las acciones derivadas de la política nacional de desarrollo social. Las otras atien-
den a la participación de los sectores social y privado; la V trata del fomento al 
sector social de la economía, la VII de la participación social y privada y la IX de la 
denuncia popular como instrumento de acceso a la justicia.

El artículo 2 reitera el principio constitucional de igualdad o no discriminación, en 
tanto que el artículo 3 establece y pretende definir los principios sobre los que 
debe estar sustentada la política de desarrollo social: la libertad, la justicia dis-
tributiva, la solidaridad, la integralidad de los programas y acciones de la política 
nacional de desarrollo social, la participación social, la sustentabilidad, el respeto 
a la diversidad, la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus 
comunidades y la transparencia en la información.

 
 Es necesario distinguir entre el desarrollo social y la asistencia social. Hay 
una Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social (LSSNAS), que fue publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1986 y que sigue vigente a 
pesar de algunos vicios históricos que vale la pena referir, dada la indebida asimi-
lación de la asistencia social por parte del “Sector Salud”.

 En 1937 se creó la Secretaría de la Asistencia Pública y entre sus funcio-
nes se le confirió la atención de hospitales, consultorios, escuelas, talleres, asilos, 
hospicios y comedores públicos, entre otros, además de la prevención y atención 
de la miseria y la desocupación, como lo recuerda Olga Hernández Espíndola.  En 
1946, al crearse la Secretaría de Salubridad y Asistencia, recibió esas funciones.

 En enero de 1977 se creó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), a partir de la fusión del Instituto Mexicano para la Infancia y la 
Familia (IMPI) con el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN). Entre los 
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En principio y a reserva de analizar después el tema de la constitucionalidad de la LGDS, esta función quedaría com-
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objetivos del DIF señalados en su Decreto de creación aparecía, en primer lugar, 
la promoción del bienestar social y luego la del desarrollo de la comunidad, el 
fomento al bienestar familiar, el apoyo y fomento a la nutrición, etc. En diciembre 
de 1982 se modificó este decreto para sectorizar al organismo a la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia y mediante un acuerdo presidencial, se integró al Sector 
Salud. No obstante,  entre sus  objetivos  siguió destacando  la  promoción  del                      
bienestar social, pero ahora acompañada ahora de los servicios de asistencia social.

 En 1984 se promulgó la Ley General de Salud que, de manera forzada,  
consideró a la asistencia social, como uno de los servicios de salud, junto con la 
atención médica y la salud pública (artículo 24), subordinando así la materia de 
la asistencia a la de la salud, no obstante que su campo de acción excedía por 
mucho al de aquélla, según se desprende de la definición de su artículo 167 que 
la concibió como “el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias  de  carácter  social que impidan al individuo su desarrollo integral, 
así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una 
vida plena y productiva”.

 Ello permitió que en 1985, al crearse la Secretaría de Salud y aunque sin 
lle-varla ya en su nombre, conservara las funciones propias de la asistencia social 
que antes tuvo la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La fracción I del artículo 
39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confirió competencia 
para establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social.

 La Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social de 1986, no 
hizo sino seguir la pauta que le marcó la Ley General de Salud y en su artículo 
3 transcribió la definición del citado artículo 167. En este tránsito legislativo, el 
concepto de “asistencia social” desplazó al de “bienestar social”, aunque no 
hubo una modificación sustancial en las funciones del DIF, de donde se pre-
sume que el cambio atendió más a una decisión política que a aspectos es-
trictamente funcionales o conceptuales. De esta manera, el Congreso de la 
Unión podría legislar en materia de asistencia social, sin estar expresamente 
facultado para ello, con base en las atribuciones que le confiere la fracción 
XVI del artículo 73 constitucional para dictar leyes sobre salubridad general.
 
 Como quiera que sea, la asistencia social no deja de ser parte del bienes-
tar social, si bien tiene una connotación específica de ayuda a personas que 
pertenecen a grupos en situación de desventaja o vulnerabilidad, como los niños, 
los ancianos o quienes sufren de algún tipo de discapacidad. En un juego de géne-
ros y especies, el bienestar social es el concepto más amplio, le sigue la asisten-
cia social como uno de sus aspectos fundamentales y luego está la salud, que en 
tales términos resulta más limitada, sin demérito de su enorme importancia. El 
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objetivo del desarrollo social, insistimos, es el bienestar social y, en consecuencia, 
la asistencia social es una parte fundamental de las políticas de desarrollo social, 
precisamente la dirigida a los sectores más desprotegidos. 

 La asistencia social aparece directa o indirectamente en diversos artícu-
los de la LGDS como en el 8, que introduce el concepto de “vulnerabilidad”, en el 
9 que incluye las políticas asistenciales, entre las que deben llevar a cabo los distin-
tos gobiernos, y el artículo 14, que se refiere a los programas asistenciales como 
una de las vertientes de la política nacional de desarrollo social. Sin embargo, es 
éste uno de los aspectos en los que la nueva ley se quedó corta. Es cierto que la 
asistencia está presente en diversos artículos, de manera suficientemente amplia 
como para poder incorporar las políticas asistenciales a las de desarrollo, pero 
no resuelve los previsibles conflictos de competencia entre las dependencias y 
entidades de los tres órdenes de gobierno que se dedican  propiamente  al  desa-
rrollo social y aquellas cuyo objetivo específico es la asistencia social, que siguen 
ligadas al Sector Salud, concretamente el DIF nacional y sus homólogos estatales 
y municipales, lo que ciertamente puede dificultar la coordinación y propiciar la 
dispersión de los esfuerzos. 

 En su Título Segundo, la LGDS se refiere a los sujetos del desarrollo social, 
tanto a los que intervienen en la formulación e instrumentación de las políticas, 
programas y acciones de desarrollo social –independientemente de que lo hagan 
desde los gobiernos, desde las organizaciones sociales o como sector privado–, 
como a quienes se encuentran en una situación tal que requieren de esas acciones 
para   incorporarse  al  desarrollo,  es  decir,  para   alcanzar   aquellos   derechos   
esenciales a los que ya nos hemos referido, siendo “beneficiarios” quienes forman 
parte de la población atendida por los programas de desarrollo social (artículo 5, 
fracción I). A través de diversos instrumentos, se pretende que los beneficiarios 
participen activamente en las políticas públicas de desarrollo social, sobre todo 
mediante los mecanismos de participación social que establece el Capítulo VI del 
Título Cuarto.

 Entre los derechos y obligaciones que el artículo 10 confiere a los bene-
ficiarios, destacan el derecho a la información sobre los programas (fracción II), 
que se conjunta con la reserva y privacidad de la información personal (fracción 
III), el derecho a solicitar su inclusión en el padrón de beneficiarios (fracción VI) y 
el derecho a presentar denuncias y quejas (fracción IV). 
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 El Título Tercero es, en buena medida, la extensión de la las disposicio-
nes de la Ley de Planeación al ámbito del desarrollo social. La política nacional de 
desarrollo social es una parte de la política nacional de desarrollo y, por lo tanto, 
los objetivos que establece el artículo 11 de la LGDS parten necesariamente de los 
que establece el artículo 1º de la Ley de Planeación, entre los que destaca la pro-
moción de “un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el 
empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución” (fracción II), objetivo al 
que evidentemente se han opuesto las políticas económicas seguidas en México 
desde 1982.

 De acuerdo con el artículo 14, la política nacional de desarrollo social 
debe comprender la superación de la pobreza, la seguridad social, los programas 
asistenciales, el desarrollo regional, la infraestructura social básica y el fomento 
del sector social de la economía.

 La cuestión de la descentralización de las funciones de gobierno tiene 
una presencia importante a lo largo de la LGDS, sobre todo en el título que ahora 
comentamos y en el que le sigue, relativo al Sistema Nacional de Desarrollo Social.

 El desarrollo regional aparece como uno de los objetivos y una de las 
vertientes de esta política, así como uno de los criterios que deben orientar la dis-
tribución del gasto social (artículos 11, 14 y 23). Algo semejante ocurre con las zo-
nas de atención prioritaria, cuyos programas califica como prioritarios y de interés 
público (artículo 19), aunque su determinación sigue siendo una responsabilidad 
del Ejecutivo Federal (artículo 30) y la participación de los gobiernos de los mu-
nicipios y de las entidades federativas apenas comienza al convenir con el propio 
gobierno federal, las acciones y recursos destinados a la ejecución de programas 
especiales en esas zonas (artículo 32).

 Se aprecia un avance en el artículo 17, que señala a los municipios como 
los principales ejecutores de los programas federales de desarrollo social, pero 
tampoco representa un gran cambio, precisamente por limitarse a la ejecución, 
que sigue sujeta a las reglas de operación que establece el gobierno federal y a la 
vigilancia de éste. Aún así, es de esperarse que sean también los principales ejecu-
tores de los programas estatales.

 Aunque los temas financieros tienen una relevancia fundamental para la 
descentralización, la LGDS no ofrece mayores cambios al respecto. Si acaso, la 
fracción IV del artículo 23 prevé la celebración de convenios de coordinación para 
que las entidades federativas y los municipios acuerden con el gobierno federal el 
destino y los criterios del gasto en el caso de los presupuestos federales descen-
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tralizados, lo que de hecho ocurre ya con los  convenios  de  desarrollo  social,  
también conocidos como “codesoles”. La Ley de Coordinación Fiscal sigue regu-
lando la distribución del gasto social.

 En lo que sí destaca el capítulo dedicado a los aspectos financieros es en 
el establecimiento de diversos “candados” que pretenden garantizar la suficien-
cia del gasto social. Determina que los programas, fondos y recursos destinados 
al desarrollo social no pueden sufrir disminuciones en sus montos presupues-
tales (artículo 18); que el presupuesto federal destinado al gasto social no puede 
ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior y que se debe incremen-
tar cuando menos en la misma proporción del crecimiento del producto interno 
bruto (artículo 20); que el gasto social per cápita no debe ser menor al del  año  
anterior (artículo 23, fracción I), y que las partidas de  los  programas  de de-
sarrollo social no pueden destinarse a otros fines (artículo 22). Crea además un 
“Fondo de Contingencia Social” para la atención de imprevistos (artículo 25).

 El artículo 29 define a las zonas de atención prioritaria como “las áreas 
o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población 
registra índices de pobreza, marginación (sic) indicativos de la existencia de mar-
cadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo 
social…”. De acuerdo con el artículo 31, estas zonas deben contar con recursos 
especiales para elevar los índices de bienestar de la población, con estímulos 
fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo y con 
obras de infraestructura social. El Ejecutivo Federal debe revisar anualmente las 
zonas de atención prioritaria (artículo 30).

 La LGDS incluye un capítulo destinado a la definición y medición de la po-
breza, tema que ha sido sumamente debatido y que seguirá siéndolo por la falta 
de un criterio uniforme que permita ubicar a una persona o familia dentro o fuera 
de la pobreza. Creemos que la pobreza es un término relativo y que no  puede 
determinarse en forma aislada, sin considerar las circunstancias que rodean al 
individuo. Sin embargo, la política de desarrollo social requiere de un  parámetro 
que permita medir los resultados  del  combate  a  la  pobreza,  lo  que no es  po-
sible hacer con objetividad si no se cuenta con los indicadores correspondientes.

 De hecho, en forma prudente, la Ley no incluyó la definición de la pobre-
za ni la forma de medirla, pero encomendó estas tareas al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que debe utilizar los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y tomar en cuenta 
una serie de indicadores relacionados con el ingreso, la educación, la salud, la 
seguridad social, la vivienda, la alimentación y la cohesión social.
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 Una parte medular de la LGDS es la creación del Sistema Nacional de De-
sarrollo Social como el mecanismo en el que deben concurrir los sectores público, 
social y privado, para cumplir los objetivos de la política nacional de desarrollo 
social, colaborando coordinadamente en la formulación,  ejecución e  instrumen-
tación de los programas, acciones e inversiones, impulsando la desconcentración 
y descentralización y la rendición de cuentas (artículo 38), bajo la coordinación de 
la SEDESOL (artículos 39 y 43).

 La Ley encomienda a las legislaturas estatales, a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y a los municipios, la emisión de normas en la materia (artículo 
40) y establece las atribuciones específicas del gobierno federal (artículo 43), las 
de los gobiernos de las entidades federativas (artículo 44) y las de los ayunta-
mientos (artículo 45). 

 Crea la Comisión Nacional de Desarrollo Social como el instrumento de 
coordinación de las acciones de los tres órdenes de gobierno y de los sectores 
social y privado (artículo 47). La preside el titular de la SEDESOL y la integran los 
titulares de seis dependencias federales  y de los organismos sectorizados a esa 
Secretaría, el titular de la dependencia responsable del desarrollo social en cada 
entidad federativa, un representante de cada una de las asociaciones nacionales 
de autoridades municipales y los presidentes de las comisiones de desarrollo so-
cial de las cámaras de diputados y senadores (artículo 49).

 Como se puede observar, esta Comisión no sólo reúne a los poderes 
ejecutivos Federal, estatales y municipales, sino que también integra, aunque con 
una representación menor, al Congreso de la Unión, lo que parece violentar el 
sistema de división de poderes, al dar ingerencia al legislativo en un organismo 
cuyas funciones son administrativas. Sin embargo, las excepciones al sistema de 
división de poderes son cada vez más comunes y es cada vez más clara la tenden-
cia del Legislativo Federal a participar, en alguna medida, en actividades propias 
del Ejecutivo. Quizás no debamos seguir hablando de una invasión de atribucio-
nes sino de la colaboración entre los poderes, lo que resulta más agradable. Por 
otro lado, el Sistema Nacional de Desarrollo Social debe ser considerado como 
parte del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional y, de acuer-
do con la parte final del artículo 26 constitucional, en ese sistema “el Congreso de 
la Unión tendrá la intervención que señale la ley.” No hay que olvidar además que 
las funciones de la Comisión son meramente de análisis, opinión y formulación de 
propuestas (artículo 50), por lo que en su caso, la invasión de atribuciones sería 
de menor importancia.

 La Comisión Nacional de Desarrollo Social tiene como antecedente a 
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una comisión homónima creada en la presente administración, a instancias de la 
SEDESOL, pero en ella sólo participaban esta Secretaría y las dependencias res-
ponsables del desarrollo social en las entidades federativas. A pesar de sus limita-
das funciones, hay que apreciar el esfuerzo que supone su creación en favor de la 
descentralización de la política nacional de desarrollo social.

 Aunque desde la década de los ochentas, los gobiernos estatales comen-
zaron a tener alguna participación en los aspectos financieros de esa política a 
través de los convenios únicos de desarrollo, antecedentes de los actuales conve-
nios de desarrollo social, dicha participación sigue teniendo una importancia muy 
relativa sobre el destino del gasto social. Por otro lado, en los convenios de coor-
dinación, la relación se da solamente entre una de las entidades federativas y el 
gobierno federal. En cambio, dentro de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, 
los gobiernos locales tienen la opción de ponerse de acuerdo y hacer un frente 
común o varios frentes, para ejercer una presión más efectiva hacia el gobierno 
federal.

 No se trata, pues, de fortalecer la acción de los gobiernos locales a costa 
de la Federación. Es necesario diferenciar las diversas responsabilidades y asig-
narlas atendiendo a las mejores posibilidades de cada uno de los actores de la 
política de desarrollo social, pero sin olvidar que las políticas locales deben inser-
tarse dentro de la política nacional y que sólo desde una perspectiva general es 
posible tomar las decisiones que puedan superar las desigualdades regionales. 
Una política redistributiva, que apoye el desarrollo de las regiones menos favo-
recidas, no podría llevarse a cabo sin el liderazgo del gobierno federal. En este 
sentido, aunque parece restringido el ámbito de las atribuciones de la Comisión 
Nacional de Desarrollo Social, parece un instrumento adecuado para avanzar en 
un proceso de descentralización que permita racionalizar el gasto social y reducir 
los desequilibrios regionales.

 La LGDS crea también la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, 
ésta sí, absolutamente dentro del ámbito de la Administración Pública Federal, 
como “el instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo Federal para 
garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desa-
rrollo Social”. La conforman los titulares de 14 secretarías,  la preside el Secretario 
de Desarrollo Social y debe reunirse en forma bimestral (artículo 51).

 Es interesante destacar que mientras que las seis secretarías que for-
man parte de la Comisión Nacional de Desarrollo social, son las directamente re-
lacionadas con esta materia, en la Comisión Intersecretarial se incorporan otras 
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como las de Energía y de Economía, cuya influencia en la política social puede ser 
mayor que las de aquellas dependencias, excepción hecha, por razones obvias, 
de la “secretaría del ramo”, la SEDESOL. Pero también participan las dependen-
cias “globalizadoras”, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de 
la Función Pública, que por definición tienen que ver con toda la Administración 
Pública, así como la de Gobernación, cuya presencia refleja el problema político 
que siempre está presente en la problemática relacionada con el desarrollo social. 

 Sobra decir que el papel de la Secretaría de Hacienda es fundamental, ya 
que sin la asignación y el suministro oportuno de los recursos económicos, las accio-
nes y programas de desarrollo social no podrían tener éxito y la posibilidad ¬–más 
real que jurídica– con la que cuenta dicha dependencia para controlar el flujo de los 
recursos, la hace responsable en gran medida de los resultados de la política social.

 Por ello, no sólo son importantes los “candados” sobre el gasto social 
que la Ley pretende imponer y a los que nos referimos al hablar de la política na-
cional de desarrollo social, sino que también lo es la incorporación a esta comisión 
intersecretarial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de algunas otras 
dependencias cuya influencia económica es importantísima, con la esperanza de 
que sus funcionarios se sensibilicen y coadyuven al buen desarrollo de los pro-
gramas sociales, que por ahora parecen ver más como un gasto, que como una 
oportunidad de desarrollo.

 La LGDS señala que esta Comisión debe recomendar las medidas que 
hagan compatibles las decisiones vinculadas con las políticas de desarrollo social 
y económica (artículo 52, fracción I). Quizás debió agregar que esa compatibilidad 
no debe suponer, como hasta ahora, la subordinación de la primera a la segunda.

 Se crea también, al menos desde el punto de vista legislativo, el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Social, como un órgano de consulta de la SEDESOL, de 
participación ciudadana, para analizar y proponer programas y acciones en la ma-
teria (artículo 55). Se trata, en realidad, de un organismo que viene ya funcionan-
do desde hace varios años, que ahora se fortalece el integrarse formalmente al 
Sistema Nacional de Desarrollo Social. Como su nombre lo indica, sus funciones 
son fundamentalmente consultivas. Sin embargo, destacan algunas atribuciones 
relacionadas con la promoción de la participación ciudadana y de organizaciones 
de la sociedad civil en la política de desarrollo social, la posibilidad de solicitar 
información a las dependencias responsables de la misma, recomendar la reali-
zación de auditorías a programas prioritarios y dar información a la opinión públi-
ca, aunque sólo sobre los aspectos de interés general que atañen a dicha política.

 La integración del Consejo sigue dependiendo de la SEDESOL. Sus conse-
jeros lo son por invitación de su titular (artículo 57) y se requiere solamente que 
sean “ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y so-
cial, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural vincula-
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dos con el desarrollo social” (artículo 58), lo que de ninguna manera garantiza, ni 
su independencia ni su pluralidad, además de que supone resabios preocupantes 
de nuestras más acendradas políticas chovinistas.

 La LGDS incluye también un capítulo sobre la participación social, que 
establece lineamientos muy generales para que los propios beneficiarios de los 
programas sociales, los ciudadanos en general y las organizaciones de la sociedad 
civil, participen en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política 
social (artículo 61), reconociendo el derecho de las organizaciones a recibir fon-
dos públicos para operar programas sociales propios (artículo 64), pero siempre 
bajo el escrutinio de la SEDESOL, tarea que hoy lleva a cabo a través de un órgano 
desconcentrado, el Instituto Nacional de Desarrollo social (INDESOL).

 Es importante señalar que el 9 de febrero de 2004, apenas veinte días 
después de la publicación de la LGDS, se publicó la Ley Federal de Fomento a las   
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que está íntima-
mente  ligada con  este  capítulo,  aunque  estrictamente  hablando, su  ámbito  
excede al del desarrollo social al incluir actividades como la asistencia jurídica, 
la defensa y promoción de los derechos humanos, el  aprovechamiento de los  
recursos naturales, la protección del ambiente y la protección civil, entre otras. 
Esta muy reciente norma establece las  reglas  para que  esas  organizaciones 
puedan acceder a los apoyos y estímulos que  otorga  la  Administración  Pública  
Federal,  destacando la creación del Registro Federal de Organizaciones de la So-
ciedad Civil. Asimismo crea su propia comisión intersecretarial   y  encomienda  a  
la  SEDESOL la coordinación de las dependencias y entidades para el fomento de 
dichas actividades.

 Volviendo a la LGDS, como parte del Sistema Nacional de  Desarrollo  So-
cial se incluyen dos capítulos que pretenden hacer participar a la población civil 
en el control de las actividades de las autoridades: la denuncia popular y la con-
traloría social. Por cuanto a la primera, no hace sino reiterar el derecho que todo 
ciudadano tiene para denunciar ilícitos, en este caso relacionados con las  activi-
dades de desarrollo social y los ordenamientos que las regulan (artículo 67). Por 
lo que toca a la segunda, reconoce la existencia de un supuesto mecanismo de los 
beneficiarios “para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación 
de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social” (artículo 
69), cuya conformación no define, siendo previsible que se convierta más en un 
punto que alimente los conflictos entre gobierno y oposición, que en un verdade-
ro instrumento de vigilancia.

  
Integrada por las secretarías de Desarrollo Social, Gobernación; Hacienda y Crédito Público y Relaciones 
Exteriores. y Turismo.
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 Es éste uno de los aspectos más trascendentales de la LGDS, pues sin un 
sistema confiable de evaluación, que permita conocer con precisión y detalle su-
ficientes los resultados de los programas y acciones de la política nacional de de-
sarrollo social, no será posible implementar medidas que permitan avanzar mejor 
hacia sus objetivos. Para ello, la LGDS crea el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, que debe revisar periódicamente el cumplimiento de 
los programas y sus metas “para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorien-
tarlos o suspenderlos total o parcialmente”, lo que puede hacer directamente o a 
través de terceros (artículo 72). 

 Se crea el Consejo como un organismo público descentralizado, con per-
sonalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, cuyo obje-
tivo específico es “normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas 
de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer  los  
lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobre-
za, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad” 
(artículo 81). Lo integran el titular de la SEDESOL o quien éste designe, seis inves-
tigadores académicos y un Secretario Ejecutivo (artículo 82). Los investigadores 
son designados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social.

 La Ley obliga a incluir en los programas sociales “los indicadores de re-
sultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto” (artículo 
74), a reflejar en los indicadores el cumplimiento de sus objetivos (artículo 75) y 
la calidad de los servicios (artículo 76), y a las autoridades a proporcionar la in-
formación y facilidades necesarias para la evaluación. El Consejo debe además 
someter los indicadores a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Cámara de Diputados, por conducto de la Auditoría Superior de la 
Federación, para que emitan sus recomendaciones (artículo 77). Las evaluacio-
nes deben ser anuales, como regla general, y multianuales, cuando sea necesario 
(artículo 78). Sus resultados deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación 
y entregarse a las comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados 
y de Senadores (artículo 79), debiendo el Consejo emitir sus recomendaciones y 
hacerlas del conocimiento público (artículo 80).

 Como se puede observar, la LGDS busca garantizan la objetividad y trans-
parencia de las evaluaciones, mediante la inclusión de indicadores con determi-
nadas características que deben ser sometidos a la consideración de la Auditoría 
Superior de la Federación, la publicación de los resultados y de las medidas recomen-
dadas por el Consejo, su conformación predominantemente técnica, su autonomía 
jurídica y presupuestal y la participación de un organismo plural en su integración, 
como lo es el la Comisión Nacional de Desarrollo Social. En gran medida, el éxito 
de la política social, dependerá del cumplimiento de los objetivos de este Consejo. 
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Constitucionalidad del proceso legislativo

 Hemos dejado casi al final nuestras consideraciones sobre el fundamento 
constitucional de la expedición de la LGDS por parte del Congreso de la Unión. 
Podría parecer suficiente que ninguno de los partidos hubiera objetado el proceso 
legislativo, a pesar de que conforme al artículo 124 constitucional, las facultades 
no concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados 
y de que el Congreso no cuenta con una facultad expresa para expedir leyes sobre 
el desarrollo social. Sin embargo, la ausencia de objeciones no necesariamente 
significa que la expedición de la LGDS se apegue a la Constitución, sobre todo si 
recordamos que los tres partidos mayores, el PAN, el PRD y el PRI, presentaron 
sus respectivas iniciativas, lo que bien puede suponer que más allá de una coinci-
dencia jurídica, hubo una coincidencia política.

 Podemos anticipar nuestra opinión en el sentido de que no obstante que 
no exista esa disposición constitucional expresa, hay razones suficientes para 
considerar que la atribución del Congreso se encuentra en otras disposiciones que 
hay que analizar en forma integral. En efecto, de entre las facultades que para ex-
pedir leyes confiere al Congreso de la Unión el artículo 73 de la Constitución, des-
tacamos dos fracciones: la XXIX-D, relativa a la planeación nacional del desarrollo 
económico y social y la XXIX-E, que se refiere a las acciones económicas que deben 
asegurar la provisión de los bienes y servicios socialmente necesarios. Conviene 
además aludir a la fracción XXX, conforme a la cual puede “expedir todas las leyes 
que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas 
las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión”, las “facul-
tades implícitas”. Las dos primeras, producto de las reformas publicadas el 28 de 
diciembre de 1982, forman parte de las facultades en materia económica cuyo 
ejercicio, de acuerdo con Ignacio Burgoa, “no sólo reafirma sino que ensancha 
dilatadamente la rectoría económica del Estado estructurada en sus artículos 25, 
26 y 28 de la Constitución…”. 

 Parece importante señalar que la clasificación de estas atribuciones 
como “económicas”, aunque estrictamente es correcta, resulta insuficiente, al 
menos desde nuestra perspectiva. En efecto, el primer párrafo del artículo 25 no 
habla de la rectoría económica, sino de la rectoría del desarrollo nacional y éste, 
por más ligado que esté a lo económico, no se entiende fuera del contexto social 
que justifica esa rectoría, la que el propio artículo concibe bajo los principios y 
criterios de integralidad, sustentabilidad, crecimiento, empleo, justa distribución, 
libertad, dignidad, pluralismo, planeación,  participación,  corresponsabilidad, 
equidad, focalización y productividad. De hecho, el artículo 25 se refiere al desa-
rrollo económico y social de la Nación, lo que coincide con el término que utiliza la 
fracción XXIX-D del artículo 73.

  
Derecho constitucional mexicano, décimocuarta edición, Editorial Porrúa, México, 2001, p. 666.10
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 Se podría alegar que el artículo 25 menciona al Estado y no al Congreso, 
como el rector del desarrollo nacional y que en su contexto, bien podría referirse 
más al Poder Ejecutivo que al Legislativo. Sin embargo, ese desarrollo requiere 
de leyes que rijan la actividad del  propio  Ejecutivo  y  tan  es así que la ya citada 
fracción XXIX-D del artículo 73 constitucional da al Congreso la facultad para “ex-
pedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social”. Por su 
parte, el artículo 28 de la Constitución, relacionado también de manera estrecha 
con la fracción XXIX-D, impone al Estado la obligación de organizar “un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la Nación...” y que en este sistema, 
“el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.”

 Se podría también aducir que esa  facultad  quedó  satisfecha  con  la  
expedición de la Ley de Planeación, publicada el 5 de enero de 1983, pero lo cier-
to es que ésta trata solamente los aspectos más generales  para  establecer  las  
bases de la planeación nacional del desarrollo, del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática,  de  la  coordinación entre  el  Ejecutivo Federal y las entidades  fe-
derativas y de la participación de los grupos sociales y de los particulares, según 
dispone su artículo 1. La misma Ley señala en su artículo 2 que la planeación ha de 
ser un medio eficaz para que el Estado cumpla su responsabilidad con respecto 
del desarrollo integral del país, para conseguir los fines y objetivos políticos, so-
ciales, culturales y económicos establecidos en la Constitución, por lo que no es 
posible dar por agotada la participación del Congreso de la Unión en la planeación 
nacional del desarrollo, con la mera expedición de dicha Ley, pues así como hay 
un Sistema Nacional de Planeación Democrática, de tipo general, hay sistemas 
nacionales específicos, como el ya mencionado Sistema Nacional de Asistencia 
Social, el de Salud, el de Seguridad Pública o el de Desarrollo Social, cada uno de 
los cuales requiere de su propio marco normativo, además de que todos son parte 
de la planeación nacional del desarrollo.

 Por otro lado, la también citada fracción XXIX-E del artículo 73, faculta 
al Congreso para “expedir leyes para la programación, promoción, concertación 
y  ejecución de  acciones de  orden económico, especialmente las  referentes  al  
abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes 
y servicios, social y nacionalmente necesarios...”. Es evidente que esta facultad 
está igualmente relacionada con la rectoría del desarrollo nacional a que se refiere 
el artículo 25.

 Son precisamente esos bienes y servicios social y necesariamente nece-
sarios, los que producirían el bienestar social que, como vimos antes, es el ob-
jetivo fundamental del desarrollo social.   Podemos también referirnos al obje-
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tivo específico que señala el artículo 1 de la LGDS, de garantizar el ejercicio de 
los derechos sociales consagrados en la Constitución, cuyo artículo 6 traduce en 
los derechos a “la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de 
un medio ambien-te sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no 
discriminación…”,   conceptos que nos llevan de nueva cuenta a los bienes y ser-
vicios social y nacionalmente necesarios.

 Refiriéndose a la  facultad  legislativa en  materia de  asentamientos  
humanos, Burgoa afirma que “se justifica si se toma en cuenta el crecimiento 
demográfico desordenado que se ha observado en nuestro país… provocando 
múltiples problemas de muy variada índole que han venido a acentuar los doloro-
sos contrastes que se observan entre las diferentes clases sociales y económicas, 
que postran a los grandes sectores mayoritarios de la población en lastimosas 
condiciones de pobreza, insalubridad y analfabetismo…”.  La pobreza y el subde-
sarrollo no son problemas que en nuestro país se puedan atender en un ámbito 
geográfico menor al nacional, por lo que independientemente de las disposicio-
nes constitucionales diseñadas estrictamente para atender cuestiones específi-
cas, como bien lo denota la reflexión de Burgoa, al final de cualquier actividad 
del Estado está el desarrollo nacional y el Estado debe atenderlo con todos sus 
recursos, incluyendo, desde luego, al Poder Legislativo Federal. Es cierto que este 
argumento atiende más a la legitimación del Congreso que al fundamento consti-
tucional, pero éste está ya acreditado.

 Está claro, pues, que el Congreso de la Unión está facultado y legitimado 
para expedir leyes que buscan cumplir  los  principios  rectores  del  desarrollo 
nacional, en la medida en que tales leyes están necesariamente relacionadas con 
el desarrollo económico y social de la Nación a que se refiere la fracción XXIX-D del 
artículo 73. Además, conforme a lo dispuesto por la fracción XXX del mismo artí-
culo, está facultado para expedir todas las leyes necesarias para hacer efectivas 
las otras facultades que el propio artículo le señala y todas las que la propia Cons-
titución concede a los Poderes de la Unión puesto que como ya lo señalamos, el 
desarrollo nacional requiere de las leyes que rijan la actividad del Ejecutivo.

 Pretendemos haber destacado las mayores virtudes de la LGDS y algunos 
de los problemas que habrá de enfrentar. En general creemos que es un esfuerzo 
importante que en alguna medida ayudará a mejorar los resultados de las políticas 
de desarrollo social. Sin embargo, cualquier mejora será demasiado pobre si no 
cambiamos las políticas económicas que han deteriorado las condiciones de vida 
de la población, aún más allá de los tristes resultados de las medidas populistas 
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que las antecedieron. Los pobres son cada vez más pobres y la brecha social es 
cada vez mayor, lo que dificulta el desarrollo y obstaculiza el crecimiento.

 Quizás algún día se den cuenta nuestros dirigentes nacionales, que las 
medidas que han venido implementando en aras del control de la inflación y la 
disciplina presupuestal, no generan ningún éxito real, más allá de los recono-
cimientos de los organismos financieros internacionales, y que los subsidios a los 
ricos, otorgados a través de rescates bancarios y carreteros, de contenciones a las 
demandas de los trabajadores y transferencias de sus ahorros al capital privado, 
de exenciones tributarias y regímenes fiscales especiales a empresas sumamente 
lucrativas y de una aborrecible tolerancia a los fraudes fiscales y laborales, lejos de 
incentivar el empleo y la inversión en nuestro país, hacen que nuestra economía 
sea cada vez más débil y dependiente y, desde luego, más injusta, aunque está 
claro que la justicia no es uno de los indicadores con los que miden sus resultados.

 Los neoliberales niegan que el neoliberalismo exista y puede que ten-
gan razón. A fin de cuentas, no es otra cosa que la vuelta a las doctrinas liberales 
de siempre, pero con la fuerza enorme que la globalización ha dado al capital, 
que hoy puede viajar ágilmente por todo el mundo, que escapa con facilidad a 
las cada vez más débiles presiones sociales y que se establece temporalmente 
en los lugares más convenientes, en donde encuentra la disposición para aceptar 
las peores condiciones de trabajo, que siempre serán mejores, que las del no tra-
bajo. Es posible, aunque no parece probable, que se percaten de ello antes de que 
no quede más remedio; mientras tanto, la LGDS podría ser de alguna utilidad. Es 
posible también que estemos equivocados y que la nueva ley ayude a hacer más 
eficiente y eficaz la política social y a construir un nuevo modelo en el que la jus-
ticia social recupere su viejo prestigio y sirva, como sirvió antes, para que a pesar 
de los grandes obstáculos que ha enfrentado, destacadamente la corrupción y la 
ineficiencia, las cosas sean menos malas de lo que ahora son.

SEMBLANZA CURRICULAR

 El Lic. Carlos de Buen Unna, es licenciado en derecho y maestro 
en sociología por la Universidad Iberoamericana, especialista en derecho del 
trabajo por la Universidad Panamericana.

 Es abogado litigante y consultor en bufete De Buen, desde 1973. 
Fue director general de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Desarrollo So-
cial, de 2000 al 2003. Fue profesor de derecho de trabajo en la Universidad 
Iberoamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo es en 
actualidad en la Universidad Panamericana. 

 Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de la 
Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es autor de 
las siguientes obras: Ley Federal del Trabajo, Análisis y comentarios, y  La  Ley 
General de Desarrollo Social y la Política Social. Además de ser coautor de di-
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DIP. CARLOS FLORES RICO
Diputado Federal por Tamaulipas, integrante de la

Comision de Desarrollo Social 

 Haré rápidamente una plática más sintetizada de lo que tenía pensado 
decir, porque hay una serie de cosas que se han abordado de manera brillante y 
me circunscribiría a tres o cuatro cosas que creo que vale la pena insistir.

 La primera de ella es, cuál es la preocupación que tienen los legisladores 
del Congreso de la Unión, fundamentalmente, los diputados en función del siste-
ma de competencias actuales, para hacer llegar al  sistema de  decisiones  las 
demandas, las inquietudes y las propuestas que emergen de la sociedad a partir 
de los municipios y los Estados.

 Ésa es una cuestión que es compleja, porque implica que esta Cámara 
que ejerce, que desarrolla el Presupuesto de la Federación a partir del presupues-
to que envía el Ejecutivo tiene que velar y cuidar que eso ocurra.

 En segundo lugar, cómo podemos nosotros desde acá garantizar o por lo 
menos allegar mayores garantías para que ese presupuesto se dirija a las zonas, a 
los grupos, a las regiones que más lo necesitan y en las acciones que estas puedan 
servir de manera eficaz para combatir los fenómenos de distorsión del desarrollo 
social, fundamentalmente, la pobreza y junto con ella la desigualdad y elevar el 
nivel de vida o elevar el nivel de desarrollo humano.

 Esos son los grandes problemas que enfrentamos aquí cada vez y que 
mantiene la atención y la tensión del legislador con respecto a sus obligaciones 
digamos ciudadanas. Ésa es una cuestión compleja que no tiene aún respuestas.

 Me quiero tomar un poco la revisión que hizo la doctora Adriana Campos, 
y lo que Carlos de Buen y Carlos Rojas señalaron, para resaltar que efectivamente 
en México después de la Revolución y la parte de reivindicaciones amplias hemos 
avanzado enormemente, de una nación prácticamente rural a una nación urbana, 
de una existencia de vida de 30 años a 75, de una serie de rezagos en la propiedad, 
en  la ciudadanía misma a lo que hoy vivimos y una etapa diría muy positiva de 
construcción de un país, un Estado de México en el siglo XX.

 Evidentemente, con avances profundísimos y acelerados en la población, 
en el tamaño de la población, en la atención de la educación, de la salud, el sistema 
nacional de salud, el sistema nacional de educación, el sistema nacional laboral, 
todos estos aspectos que construyó, digamos esta parte del siglo XX, en la que el 
gobierno federal poderoso, el Ejecutivo federal poderoso logró hacer.
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 Sin embargo, llegó a su agotamiento el modelo y, efectivamente, empezó 
a requerir por la diversificación social, por la globalización, por los cambios en el 
entorno social, un cambio en muchos aspectos de la vida nacional.

 El primero fue la exigencia de un gobierno más eficaz y menos prepo-
tente con relación a los Estados y los municipios, así en los setentas efectivamente 
se vino un proceso de concentración, de relocalización y finalmente concluyó este 
proceso con el nuevo federalismo llamado así en los años noventas. Es el nuevo 
federalismo, que le llamamos en esos tiempos, y que se dio con lo que la transfor-
mación al Ramo 33 y en su caso al Ramo 20, con la creación de los propios fondos 
del Ramo 33.

 La nueva forma de allegar recursos a  los  municipios,  y  en  toda  esta  
evolución que Adriana señaló muy bien de manera clara en los veintes, estrate-
gias o generaciones de programas sociales hacia lo que hoy es el conjunto de la 
estrategiia de desarrollo social y que ahora transformada  con  Calderón  tiene  
digamos los mismos, más o menos parámetros del sexenio pasado.

México tiene que asumir este gran  paso  que  logró  en  70  años, sin  embargo  te-
nemos dos o tres lustros, 11 o 12 años, fundamentalmente, en que las cosas empe-
zaron a cambiar y en que las cosas empezaron a ya no salir tan bien y ya no avanzar 
a una velocidad y a veces no en la misma orientación y empezamos a tener pro-
blemas de acumulación de estas políticas que no concluyeron los procesos que se 
iniciaron, no acabamos la descentralización educativa, no acabamos la de salud, 
no acabamos la fiscal, no acabamos la hacendaria, no hemos acabado la policiaca 
o de seguridad y en cambio sí hemos descentralizado los problemas de la nación 
hacia las regiones y con eso se han enredado muchísimo las cuestiones ahora.

 Muy bien el centro invita ahora a una reflexión sobre la distribución de las 
competencias, creo que es uno de los ángulos en los que se da el gran conflicto 
social, hoy día. La discusión política finalmente se traslada con la diversificación 
política, con la pluralidad, con la diversidad en las oposiciones en el gobierno 
municipal, local y federal, se da la pelea por las competencias con una discusión 
política que a veces no es comprendida y hace que las cosas que antes eran más 
sencillas a través de una estructura horizontal, prácticamente, autoritaria salía 
o reclaman tolerancia, inclusión, diálogo político, acuerdo que a veces no se re-
querían y que ahora son fundamentales, para poder avanzar.

 En los recientes años, hemos tenido muchos estancamientos y retrocesos 
en la política social, creo que el informe más reciente al respecto sobre México 
dice lo siguiente: que el desarrollo humano, la distribución del gasto federal es 
cada vez más regresiva. Dice que nuestro gasto federal descentralizado muestra 
una posibilidad muy limitada y que casi la mitad de las entidades tiene asignacio-
nes regresivas entre los municipios.
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 Es decir, entonces estamos ante un gran problema, porque si iniciamos 
un proceso que si bien nos ha terminado acusa muy pronto deficiencias regresivas 
en materia de política social, en la internacional todos habrán conocido los últi-
mos reportes que conocemos de la OCDE, donde estamos en penúltimo lugar en 
calidad de vida, después de Turquía en el lugar 34.

 Estamos, también en penúltimo lugar de desigualdad después de Chile, 
diría que a nivel mundial estamos entre los 5 o 6 más desiguales, no, el 10 por 
ciento de los más ricos tienen el 38 por ciento del ingreso, el 10 por ciento de los 
más pobres el 1.8, la clase media se redujo, está a 500 pesos de ser parte de la 
línea de pobreza. Es decir, estamos  en  un  problema  mayúsculo  y  en  educación  
mejor ni hablamos.

 Entonces, México es más grande, 113 millones de habitantes, pero es más 
pobre, más injusto, más desigual y tenemos entonces un dilema si vamos en la 
dirección correcta o debemos hacer un alto y reflexionar entre otros temas, el de 
las competencias.

 Diría que nuestra descentralización en este momento no puede ser como 
bien dicen aquí regresada, pero sí tiene que ser revisada. La descentralización en 
ambos países, por ejemplo, nos hablan de Brasil, la de Canadá, sobre todo la de 
Canadá que es muy exitosa, muy bien, pero los Estados no son tan diferenciados 
como nosotros, no hay extremos entre los diferentes locales como aquí.

 Aquí, digamos un municipio Metlatónoc o Benito Juárez tiene más dife-
rencia que entre Europa y las partes más avanzadas, más atrasadas de África, no, 
es decir, a la luz de estas experiencias, la propia descentralización que estamos 
llevando a cabo y que tiene su mayor expresión en el Ramo 33, sobre todo en la 
parte fiscal que Carlos señalaba en donde hay ocho fondos que es el más señalado 
avance que hemos tenido de desconcentración.

 Ahora,  se  ve  que  no  tiene  las  características  de  una descentralización  
equitativa y que prácticamente está atrapada entre los gastos regularizables o los 
compromisos de una desconcentración de servicios de la federación y no obedece 
necesariamente ni a la desigualdad regional ni a las necesidades de los diferen-
tes Estados y municipios, y  mucho menos obedece a la necesidad que tiene el 
municipio de resolver con apoyo federal en contribuciones, en participaciones y 
aportaciones las demandas y los requerimientos que tiene enfrente.

 La parte legal o la parte jurídica, mejor dicho, dice sí, el municipio tiene 
estas aportaciones, tiene estas obligaciones, tiene estas capacidades, tiene estas 
posibilidades de actuación, la Ley de Desarrollo Social que bien señalaba Carlos, 
también lo establece en materia de planeación de desarrollo social, también lo 
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establece la Ley General del Ramo, pero la realidad dice no, la realidad no está 
dándonos la razón en términos de lo que debería ser jurídicamente un municipio 
moderno y democrático.

 Por ejemplo, en 2009, 1900 municipios tenían un plan de desarrollo mu-
nicipal, pero más de la mitad de ellos no lo seguía. Teníamos en ese año, también, 
mil 517 municipios que contaban con un comité de planeación de desarrollo muni-
cipal, pero tampoco más de la mitad no lo utilizaba y en más de mil 800 instancias 
dedicadas al desarrollo social estaban trabajando como instancias para atender 
los programas sociales, pero no tenían recursos que ejercer.

 Así que pueden ustedes ver que los programas estaban en el papel pero 
no había materia para trabajar. Y, desde lo nacional, las cosas son muy similares 
como ya lo han aquí advertido, las inversiones que van por los ramos del gobierno 
federal prácticamente no se ejercen en convención con los Estados y los muni-
cipios y el Ramo 20 es un ejemplo muy claro.

 Prácticamente de los 80 mil millones que señalaba Adriana Campos, sólo 
el 10 por ciento se convienen con los municipios y con los Estados y si ustedes le 
rascan un poquito más ya con municipios prácticamente ninguno. 

 En el Ramo 33 de todo lo que vale, eso vale más de 400 mil millones de pe-
sos, el Ramo 33, todos los fondos son prácticamente ejercidos de manera distinta 
a la convenida con los municipios, allá llega solamente el 12 por ciento y llega más 
amarrado que una cochina en el día de navidad. Entonces, simplemente es una 
figura solamente paradigmática el hecho de que el Ramo 33 pudiera ayudar real-
mente a la actuación, vamos a llamarle protagónica, del municipio en la política 
social.

 Quiero aquí sacar algunos datos que creo que valen la pena recuperar 
de por qué están así las cosas. La primera cuestión es que hicimos una descentra-
lización muy amplia, muy profunda, pero muy rápida y eso ha ocasionado, como 
la Ley de Coordinación Fiscal lo establece, que las fórmulas que se establecieron 
en ese momento desde 1998, no han cambiado y no han cambiado, porque es 
una verdadera caja de pandora que si la abres puede hacer, como no tienes alter-
nativas suficientes un verdadero riesgo a la coordinación que hasta ahora hemos 
logrado.

 Entonces, es una descentralización que tiene muchos problemas de dis-
criminación en competencias, están en el papel, pero no se ejercen. Por ejemplo, 
el gobierno federal se resiste a descentralizar ya nada, inclusive lo que está apro-
bado que funcionaría como Carlos Rojas hace rato advertía de que se logró medio 
millón de obras en sólo cuatro o cinco años y que se pudieron entregar puntual-
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mente con toda la información relativa.  Hoy día prácticamente se borró del pan-
orama administrativo público y simplemente no existe la coparticipación y menos 
la corresponsabilidad en el ejercicio de los programas públicos.

 Pero, por qué se resiste o qué dice el gobierno federal que debe o estorba 
u obstaculiza, lo que veo es una disputa política, una disputa ideológica, una dis-
puta electoral, eso es lo que alcanzo a ver, aunque se esgrimen, como lo advertían 
aquí los ponentes, otras razones, como la incapacidad de los municipios, la ausen-
cia de programas, la falta de proyectos, la falta de transparencia, la insuficiencia 
en la rendición de cuentas que es lo que normalmente se alega, la imposibilidad 
de tener recursos propios, de corresponsabilizarse de los proyectos estratégicos 
en los Estados y en las regiones.

 Cuando uno ve eso, francamente, si entra desconfianza de que esta des-
centralización pueda no ser la correcta. Diría tres cosas aquí la auditoría de esta 
Cámara, la Auditoría Superior de la Federación de 2009 nos dice que hay buenas 
cuentas en los Estados, cuando se habla de la deuda de los Estados y municipios 
se exagera mucho, la federación debe 4.9 billones de pesos, los Estados y muni-
cipios juntos no llegan a 290 mil millones de pesos. Vale 2 por ciento la deuda de 
los Estados y municipios y la que vale 35.5 puntos del PIB.

 Ésa es la diferencia entre el ataque ideológico y el ataque en los hechos. 
Se dice, por ejemplo, que en los Estados no hay capacidades. Déjenme decirles 
la información que nos da la encuesta de gobierno. El INEGI dice que el 76 por 
ciento de  los  alcaldes  de  los  municipios  urbanos  pequeños tienen estudios de 
licenciatura o más.

 Dice también que en municipios que ya  tienen,  municipios  urbanos,  
medios  para  arriba  es  el  87 por ciento de nivel licenciatura hacia arriba de los 
encargados de otras dependencias  federales, es decir, el asunto de que no se  
puede porque no hay capacidad está muy en veremos.

 Lo dijo Carlos hace rato, se decía que no había ingenieros y que no había, 
pueden ir a cualquier municipio y hoy día los tienen, capacidades. Las hay y hasta 
sobradas. Tienen capacidades suficientes para elaborar los proyectos necesarios.

 La mítica norma de la ley que dice que los municipios deben de ser los 
principales ejecutores del desarrollo social, no se compra simplemente por dos 
razones: político ideológicas y, la otra la tengo que decir, por los negocios, porque 
los contratos son negocios y cuando existe una cantidad a invertir por los muni-
cipios se está cediendo de los porcentajes de las comisiones.

 Eso es lo que está pasando en el fondo y nadie se atreve a decirlo, hay 
que decirlo con toda claridad. Creo que tiene que haber una revisión de compe-
tencias en ese sentido, para que haya al mismo tiempo que sesiones un control de 
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transparencia que impidan esos temores, pero que también eviten y quiten los ne-
gocios que desde acá se pueden estar instrumentando. Como pruebas tenemos, y 
como diputado lo digo, en el propio Ramo 20.

 Ahora, en el caso de las participaciones también hay problemas, estamos 
encontrando problemas también de insuficiencia, la crisis económica ha hecho 
que las participaciones en los municipios bajen, el año pasado al anterior bajó casi 
20 por ciento, casi 20 por ciento el nivel de participaciones evidentemente  los  
municipios  lo  reciente,  porque  son gastos fijos de estructura, de programas 
establecidos.

 Luego, se incumple con los tiempos y calendarios de suministro que antes 
eran muy puntuales. ¿Y qué van a hacer los municipios? tienen que endeudarse 
aunque sea temporalmente, unos más que otros, porque tienen fuentes propias, 
pero todos tienen que endeudarse prácticamente. Finalmente, cuando baja el re-
curso ya está comprometido, ya no se puede invertir. Si ustedes se fijan vamos a 
encontrar que los municipios al final de la cadena están recibiendo el 2 por ciento 
del presupuesto total de la federación.

 Es decir de los 3.3 billones que anualmente maneja la federación llegan 
allá el 2 por ciento, después de toda esta cadena de intermediaciones. Así, pode-
mos ir hablando de cómo la propia competencia constitucional se va diluyendo 
en la práctica y con eso todos los vicios que puede traer, qué ocurre al final, que 
los estados y los municipios también reproducen los vicios de la política federal, 
acaban siendo burocráticas, acaban siendo asistencialistas, acaban siendo cliente-
lares, acaban siendo opacas, acaban siendo cuantiosas, acaban siendo costosas, 
acaban siendo ineficaces.

 El país tiene un problema grandísimo de pobreza, la mitad de la población 
está en la pobreza, pero no sólo basta eso, el 80 por ciento de los trabajadores es-
tán en pobreza.  La clase media de 50 millones pasó a 30 millones. El 70 por ciento 
de la población gana menos de la media nacional. Es decir, no hay manera de evi-
tar que el modelo se esté agotando o ya se agotó, de cómo están actualmente las 
competencias.

 No tengo mayor empacho en decir que debe ser revisada una nueva dis-
tribución de competencias empezado por lo fiscal.  Un  nuevo  pacto  fiscal  que co-
rresponsabilice la parte de la recaudación, pero también la del gasto. No es posible 
que hasta ahora estemos hablando simplemente de cómo corregimos el ingreso 
por la vía del incremento de impuestos si tenemos el 55 por ciento de informalidad 
y no tenemos ninguna corresponsabilidad ni estímulo de los Estados y municipios.

 Decía hace rato Adriana que la ley establece la necesidad de tener un pa-
drón único de beneficiarios. Tiene siete años que lo estamos pidiendo. Cada que 
viene Heriberto Félix o que vino Josefina o que vino en su momento el secretario 
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Cordero, le dijimos: ¿y el padrón? Eso es opacidad. Véanlo en Internet. No, en In-
ternet está el de Oportunidades. El padrón único no está, no existe. No sabemos 
si existe, no lo conocemos.

 Quiere decir que hay opacidad en los municipios, pero también en  la  
federación. Estamos repitiendo los mismos problemas. En la federación no hay 
centralismo, sólo el ocho por ciento de lo del Ramo 20 se conviene. Del resto de 
los programas no se conviene nada. En los municipios también ocurre eso. Los Es-
tados tampoco descentralizan a los municipios y tampoco los hacen copartícipes 
en la mayoría de los casos.

 Pero cuando llega a los municipios tampoco lo dejan salir de la cabecera. 
Se reproduce también la burocracia y el centralismo a nivel hasta del más peque-
ño. La ausencia total de políticas de reconversión productiva es casi total. 

 Lo que se descentraliza está torcido, lo que se lleva se diluye y finalmente 
las posibilidades de una acción social relevante. si la hay, no se nota, no se sienten. 
Y así podemos irnos todo el rosario de cosas que nos ocurren.

 Yo voy a entregarle a César el documento completo para la publicación y 
simplemente pediría antes dos cosas. De los dos mil 456 municipios que existen, 
sólo 681 tienen instancias administrativas vinculadas a la participación social. Tam-
poco participa la gente. 

 Nosotros criticamos que la Secretaría de Desarrollo Social, y otras no 
tienen instancias o esferas de participaciones sociales relevantes y activas, pues 
en los municipios tenemos un problema también de ese tipo donde 680 sólo 
tienen capacidad, oficinas o encargados o enlaces de la tarea de la participación 
ciudadana.  

 ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que reconocer que nuestra distribu-
ción de competencias está en crisis. Si no lo hacemos va a ser muy difícil que sea 
tema. Qué bueno que César lo trae a la agenda, es un asunto que debemos asumir 
no solo como ahora se manera en la parte fiscal, que por ahí hay que empezar, no, 
en prácticamente todos los asuntos.

 Comentaba Bruno el asunto de las policías. Yo no comparto lo de la policía 
única, pero es otro tema a discusión. Pero sí hay en ese tema una gran ineficiencia 
en el traslado de recursos para los municipios en materia de policía, en materia 
de seguridad. Son reglas que se diseñan y dicen desde acá cuántos deben ir en la 
patrulla, a qué hora deben ser los patrullajes.

 Uno puede entender que sí se requiere una revisión completa en prácti-
camente todos los ámbitos. En el judicial, ya lo decía el doctor Bruno, es urgente 
también la homologación de normas y de códigos, pero también de estructuras 
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de juzgados y de tribunales que puedan en su momento ser parte de un solo siste-
ma que permita dar justicia pronta y expedita pensando que la justicia es formal e 
igual en toda la Constitución.

 Cambiar el esquema de asistencialismo. Yo no tengo ningún inconvenien-
te en que Oportunidades funcione y siga funcionando. Absolutamente ninguno. 
Tiene muchas fallas tremendas. Es un programa que en este momento atiende a 
30 millones de personas, aproximadamente cinco millones de familias, más por 
fuera hay uno que se llama Programa Alimentario que complementa donde no 
puede llegar Oportunidades. Estamos hablando de mucha gente.

 Pero resulta que de 30 millones de personas, hay 10 millones que no de-
ben estar porque simplemente rebasan la cantidad de la población en pobreza de 
capacidad. Esos 10 millones están ahí de más y cómo los quitas sin conflicto. Pero 
afuera hay 10 millones de personas que no están adentro, para hablar del pro-
grama estrella. Traemos un problema fuerte desde la concepción del programa, 
pero mucho más fuerte en la operación del mismo. Hay que resolver eso. Poco a 
poco, pero hay que resolverlo.

 Lo más triste, como decía Adriana muy bien, lo más triste. Cambió el as-
pecto de atender la pobreza con combatir la pobreza. Pues resulta que de los 11 
años que lleva el Programa Progresa y Oportunidades, sólo el 1.8 han sido recerti-
ficados para salir de la pobreza. De los 30 millones actuales que están adentro, 1.8 
en estos 11 años son los únicos que han dicho: yo ya no necesito Oportunidades, 
ya ahora soy clase media jodida, pero ya salí.

 Eso significa que el programa está muy bien para otras cosas, pero no 
para esto. ¿Para qué está bien? Para evitar la reproducción de la falta de educación 
o de salud o de nutrición en la población afectada, lo cual me parece muy bien. 
Pero no está siendo suficiente para salir de la pobreza.

 Finalmente ¿qué hay que hacer? Reconvertir esa política social. Ya hemos 
presentado aquí una iniciativa que en mi opinión y la de mucha gente que conoce de 
eso, puede ser la más relevante en los últimos 15 años en política social. Es la crea-
ción del Fondo de Cohesión Social que significa atender a mil 561 municipios en alta 
y muy alta marginalidad, atender a dos mil 400 polígonos urbanos en municipios 
de cualquier tipo de marginalidad, atender a 30 millones en pobreza extrema con 
un nuevo fondo del Ramo 33 que tenga como característica la redistribución pro-
ductiva del recurso y dirigirlo a esos municipios, pero para acciones productivas.

 No se trata de una nueva forma de transferir recursos a los pobres, lo 
cual tienen su validez y tienen su campo de funcionamiento, sino de acercar a los 
municipios capacidades productivas para crear mayor impulso productivo y com-
petitivo a esas zonas que puedan generar empleo, infraestructura y desarrollo 
productivo.
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SEMBLANZA CURRICULAR

 El Dip. Carlos Flores Rico, es sociólogo por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, diputado federal electo en la segunda 
cir-cunscripción federal electoral a la LXI Legislatura del Congreso de la 
Unión, es vicecoordinador de política social del Grupo Parlamentario del 
PRI y coordinador de los diputados federales del Mo-vimiento Territo-
rial; integrante de las Comisiones de Desarrollo Social;  Radio, Televisión y 
Cinematografía; Relaciones Exteriores, así como de la Comisión Especial 
de Seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

 Es presidente también del Grupo de Amistad México-Francia de 
la Honorable  Cámara  de  Diputados;  es  también delegado permanente del 
Congreso  de  la  Unión en la C omisión Parlamentaria Mixta  México-Unión  
Europea y representante del propio Congreso ante la Confederación Parla-
mentaria de Las Américas.

 Fue diputado federal en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputa-
dos, y en el sector público se desempeñó como director general de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social y delegado de la Secretaría de Programación y Presupuesto 
en el estado de México, coordinador del Plan Chalco, del Programa Nacional 
de Solidaridad, asesor del subsecretario de desarrollo regional de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto, entre otros cargos y responsabilidades.

 Especialista en estrategia electoral y comunicación política. Ha 
publicado las siguientes obras: Lecciones fáciles para lecciones difíciles, Todo 
lo que siempre deseó saber acerca de las encuestas, pero no tenía caso pre-
guntar, Entre un perro y un poste, Como perder la presidencia sin morir en 
el intento, y Es la estrategia estúpido, Una nueva forma de ganar elecciones, 

Eso podría ser un eje de una nueva forma de política social que no borra la ante-
rior, sino la fortalece, la complementa y quizá la haga muchísimo más efectiva. 
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ING CARLOS ROJAS GUTIÉRREZ
ExSecretario de Desarrollo Social

Ponencia trabajada de versión estenográfica

 Para mí siempre es un altísimo honor  y  satisfacción  estar aquí.  Han  
tocado los tres participantes de manera muy brillante los temas desde diversas 
ópticas en materia de desarrollo social. Solamente me voy a referir a algo. Voy a 
hacer algunas reflexiones generales sobre los mismos.

 El primero de ellos es que nuestra Constitución General de la República 
contiene de manera explícita una serie de derechos sociales y de garantías a las 
cuales tenemos todos los mexicanos la posibilidad, o deberíamos de tener la posi-
bilidad, de acceder. En el tiempo no ha sucedido de esta manera.

 Sin embargo, todos los gobiernos, desde diversas ópticas, han tratado de 
venir atendiendo los programas vinculados al desarrollo social.

 Existen dos formas de abordar la tarea. Uno es por la vía, llamémosla 
sectorial y una complementaria que podríamos denominar la vía regional. En la vía 
sectorial está todo lo contenido en materia, por ejemplo, de educación, educación 
pública en donde hay una secretaría de Estado encargada de esta tarea.

 Hay sus correspondientes o sus corresponsables en las entidades de la 
República y hay todo un sistema estructurado regido, digamos, en el manto del 
artículo 3o. de nuestra Constitución en donde ha habido históricamente una tarea 
de gran relevancia.

 Es exactamente la misma visión en términos de salud, a través de la rec-
toría que ha ejercido la Secretaría del ramo, y en otras áreas, también del gobierno 
ha habido esta, digamos, visión sectorial de atender, yo creo siempre, de la mejor 
manera, esos derechos sociales y esas garantías inscritas en nuestra Constitución.

 En la vía regional, como lo señaló Adriana Campos López, ha habido, 
porque ella se refirió básicamente a esos temas, varios enfoques que han ido 
evolucionando con el tiempo. Desde los años cincuenta, en que iniciaron la cons-
titución de las comisiones hidrológicas que atendieron prioritariamente varias 
zonas del país, algunos de ustedes recordarán la existencia de la comisión del Pa-
paloapan, de la comisión del Balsas, de la comisión de Tepalcatepec, etcétera, que 
fueron instituciones que ante la necesidad de construir infraestructura hidroeléc-
trica para México, iban acompañadas de toda una estrategia vinculada a cuestio-
nes sociales.
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 Y desde el gobierno federal, se regía una política que coadyuvaba en esas 
zonas a las tareas que permitiera, se pudieran dar estos desarrollos hidroeléctri-
cos que más adelante fueron fundamentales para el desarrollo del país con una 
manera más acorde entre las comunidades y estos grandes enclaves que después 
se constituyeron.

 Por ejemplo, en la zona de la comisión del Papaloapan, la presa Cerro de 
Oro, y primero la presa Miguel Alemán, fueron el punto central de la tarea. Sin 
embargo, la Comisión del Papaloapan trabajaba en las zonas altas de la cuenca, en 
la sierra de Huautla, en Oaxaca; en la sierra alta también tanto de Veracruz como 
de Puebla, y esto permitía acompañar un proyecto de manera integral.

 El gran problema de estas comisiones es que no solamente sustituían a 
los  gobiernos locales, sino que nunca entraban en una coordinación plena de 
acuerdo a lo que también señala nuestra Constitución, que es un cierto equilibrio 
de poderes entre las instancias de gobierno.

 Para decirlo de otra manera, estas autoridades o las autoridades que 
eran designadas en estas tareas, en muchos casos atropellaban a las autoridades 
estatales y municipales, o simplemente no los tomaban en cuenta.

 Posteriormente, nació el Programa Integral para el Desarrollo Rural 
(PIDER), que fue una primera experiencia en los años setenta, muy interesante, 
básicamente con una visión productiva para avanzar en el tema social.

 Ahí  se  enfatizaba  algunas  tareas  vinculadas  a  la  infraestructura  de  
servicios, pero fundamentalmente eran proyectos productivos los que el PIDER 
encabezaba. Sus mayores problemas fueron que era un programa centralizado 
en la ciudad de México, y aunque tenía trabajo en zonas indígenas o en zonas 
rurales, la decisión de todos los proyectos se tomaba aquí en la ciudad de México, 
en donde un jefe de  departamento, un funcionario, digamos, de nivel  medio,  
decidía sobre la viabilidad o no, de todos los proyectos que se desarrollaban en 
estas  zonas de México.

 Posteriormente al PIDER hubo la estrategia de COPLAMAR, en donde 
además de tener una participación mucho más sólida en el gobierno federal, se 
dieron tareas muy importantes en donde se enfatizó algo que Carlos de Buen sub-
rayó y que me parece que es oportuno reconocer aquí.

 En Coplamar se dieron los primeros intentos serios para promover la par-
ticipación de la sociedad en las tareas públicas. Tan es así que hoy después de casi 
30 años, o más, de que iniciaron aquellos programas, todavía logran subsistir. Uno 
de ellos es el programa de abasto de leche. 
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 Ustedes reconocerán, todavía, las lecherías de Liconsa o las tiendas ru-
rales de Liconsa en donde recuerdo que se construyeron alrededor de 300 al-
macenes de manera estratégica y cada uno de estos almacenes surtía o surte a 
tienditas comunitarias, propiedad de la comunidad, mismas  que construía  y ad-
ministraba la comunidad.

 En este mismo sentido el almacén funcionaba como un punto de conver-
gencia de todas estas comunidades para tener, a partir del abasto comunitario, un 
buen motivo para poderse reunir y poder darle conducción a este tipo de tareas.

 Otro programa de aquella época que todavía subsiste, con otro nombre, 
fue el Programa IMSS-Coplamar que, digamos, transformó en muchos sentidos la 
atención de  salud  a  miles  de  comunidades  y  en  donde  el  Instituto Mexicano  del  
Seguro Social le daba cabida y fueron las primeras áreas para llamarle, como se dice 
ahora, de corresponsabilidad  en el gobierno federal y en los gobiernos de los Estados.

 Todos aquellos que participaban en una clínica de ése tipo, Unidades 
Médicas Rurales se llamaba, pedían que la obligación de asistir, como hoy sucede 
con Oportunidades y como antes se dió con Progresa, y con niños en Solidaridad, 
tenían que asistir las madres de familia a las pláticas de pla-nificación familiar, de 
prevención, etcétera, y los padres y los jóvenes tenían que participar en tareas 
comunitarias que denominadas en algunos lugares faenas, fajinas, o bien, simple-
mente reuniones en donde se hacían tareas comunitarias.

 Estos primeros pasos siempre se vieron revestidos por un claro sentido 
de autoridad del gobierno federal. Fue hasta los dos primeros años del Programa 
Nacional de Solidaridad cuando se dieron ya pasos mucho más serios para entrar 
a un esquema de descentralización de decisiones. 

 Especialmente, ya venía dándose una coordinación mucho más estrecha 
entre el Estado y gobierno federal; entre los diferentes estados de la república y 
el gobierno federal con lo que mencionaba también Carlos, de la firma de los con-
venios de desarrollo social, denominados de otra manera, pero era exactamente 
lo mismo.

 En el Programa de Solidaridad, en 1990-91 se iniciaron los que se denomi-
naron los Fondos Municipales de Solidaridad y fue en ese año, 10 años después de 
que se había hecho una de las reformas más importantes al artículo 115 de Consti-
tución y después de los paradigmas que estableció el Constituyente en ese mismo 
artículo desde 1917, fue en 1990 la primera ocasión en que el gobierno federal 
entregó de manera directa a los ayuntamientos, a todos los municipios del país, 
recursos directos para que ellos resolvieran o trataran o coadyuvaran a resolver 
los problemas de la gente.
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 Ése fue un salto de enormes proporciones. Quiero decirles que en aque-
llas ocasiones surgieron muchísimas dudas de la viabilidad de un esquema de esa 
naturaleza; todos decían que los presidentes municipales no estaban preparados 
para administrar los recursos, que iban a desperdiciarlos, que no sabían hacer 
proyectos, que no tenían ingenieros y que no iban a poder resolver ninguno de 
los problemas. 

 La normatividad fue muy sencilla, se hizo un menú de programas en 
los cuales podían participar, dándoles la posibilidad de invertir esos recursos en 
reparación de escuelas, en agua potable, en drenaje, en reforestación, en cami-
nos rurales, en reparación de calles, en construcción de banquetas, etcétera. En 
todas esas tareas el artículo 115 de la Constitución señalaba que los municipios 
tenían esa posibilidad.

 Claro, ese menú de programas tenía acotaciones. Las reglas eran muy 
sencillas, no se requerían grandes expedientes ni un número de folio de la Se-
cretaría de Hacienda, ni pasar por la Unidad de Inversiones, ni nada de eso. Se 
confiaba en las autoridades locales y eso permitió que la descentralización de los 
recursos se fuera a fondo. 

 Ya en 1996 los Fondos Municipales de Solidaridad representaban el 25 
por ciento del total del Ramo 26; es decir, ya era una cantidad muy relevante y el 
otro 75 lo manejaban los estados de la república, los gobiernos de los Estados. 
¿Con reglas? Sí, sin duda. Había ciertas normas mínimas que había que cumplir y 
había rendición de cuentas.

 En 1994 se entregó un libro blanco y un registro electrónico, que además 
está a disposición de todos ustedes, con las más de 500 mil obras que ejecutaron 
esos gobiernos municipales, casi los 2 mil 400 que había en aquella época, 500 
mil obras, una por una, detallada con el lugar, las caracte-rísticas generales, el 
presupuesto, los costos y por supuesto la ubicación precisa de cada una de ellas 
y ésa es la mejor auditoría, cuando se hacen públicos los programas, los  benefi-
ciarios, las  inversiones  públicas y eso permite tener el verdadero control.

 ¿En qué se acotaban los Fondos Municipales? En que no se permitían 
los gastos suntuarios. Hoy se entregan los recursos de manera directa a los 
municipios sin prácticamente ninguna normatividad. Lo que hoy sí existe es un 
enorme derroche de recursos, no son recursos para nada marginales, son muy 
importantes, pero si ustedes conocieran las estructuras burocráticas munici-
pales, es impresionante lo que han realizado.

 Me ha tocado ser testigo, cosa que lamento mucho, que las primeras 
decisiones que toman los nuevos ayuntamientos normalmente es comprar una 
nueva Suburban o nuevos vehículos de ese tipo en lugar de ir a la inversión públi-
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ca y es simplemente porque se trastocó este camino de la descentralización que 
había venido siendo paulatino, ordenado, paso a paso y que ya estaba dando re-
sultados efectivos.

 En el momento en que se decretó la existencia de este nuevo ramo, sí, 
efectivamente, ya muy en el sentido de la autonomía municipal y de respeto a su 
libertad, etcétera, sí, nada más que sin ningún control. Hoy la Auditoría Superior 
de la Federación controla una mínima proporción del gasto público federal, pues 
los Congresos estatales no controlan prácticamente nada.

 Así es que, hay entonces la necesidad de hacer una revisión verdadera-
mente  de  fondo,  no  solamente  del  presupuesto, sino hay que repensar el fede-
ralismo, tiene toda la razón, hay que repensar si verdaderamente lo que se está 
haciendo es lo que le sirve más al pueblo de México. 

 Eso es lo que tiene las soluciones, eso es lo que nos permite enfrentar 
los viejos  retos  como los que él  mencionó:  la  basura, la carencia de  servi-
cios,  etcétera y cómo enfrentar los nuevos, porque hoy hay nuevos desafíos que 
probablemente antes no estaban suficientemente considerados, por ejemplo, los 
fenómenos de migración que hoy se dan de manera interna y de manera externa 
y que han puesto verdaderamente en  crisis al  gobierno  federal y en  muchos 
sentidos al sistema político.

 Otro enorme desafío es una política eficaz para los jóvenes en donde 
no solamente hay que ofrecerles y, por supuesto, yo también me sumaría a esta 
necesidad de ofrecer a todos oportunidades parejas para el acceso a la educación 
pública superior y media superior, etcétera, pero hoy los jóvenes viven una pro-
blemática mucho más compleja. 

Así que tendremos que ponernos de acuerdo entre todos y ver si podemos lograr 
una nueva construcción porque de otra manera el desafío que tenemos por delan-
te no lo vamos a poder enfrentar con la eficacia que merecen los mexicanos.
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SEMBLANZA CURRICULAR

 El Ing. Carlos Rojas Gutiérrez, es originario de la ciudad de México; 
ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México.

 En  la  Administración Pública Federal, colaboró en el  Instituto 
Nacional Indigenista, en Campeche y Veracruz, y en la Secretaría de Programa-
ción y Presupuesto como director de Desarrollo Regional para la zona sur.

 Entre los cargos que ha ocupado en el gobierno federal, destacan 
el de coordinador general del Programa Nacional de Solidaridad; subsecreta-
rio de Desarrollo Regional de las Secretarías de Programación y Presupuesto y 
de Desarrollo Social.

 De 1993 a 1998, fue secretario de Desarrollo Social. Fue senador 
de la República en la LVIII y LIX Legislaturas para el período 2000-2006, y en 
el 2006 fue electo diputado federal para la LX Legislatura del Congreso de la 
Unión. Cedo la palabra señor  ingeniero Carlos Rojas.
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 Primero que todo quisiera agradecer a la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, y al Comité de Centro de Estudios de Derecho E Investigaciones 
Parlamentarias, por la invitación.

 Muchas gracias al diputado Omar Fallad Meneses, presidente del Comité 
del CEDIP; al compañero y muy querido amigo César Becker Cuéllar por la invitación.

 Me han dado 17 minutos, a mí me van a expulsar probablemente, pero 
voy a agotarlos todos. Me siento, desde luego, comprometido porque tengo 17 
años hablando de federalismo y de lo mal que estamos en muchos rubros. El foro 
se llama Actualidad y perspectivas de la distribución de competencias de la fede-
ración, Estados y municipios. Estamos mal desde hace muchos años.

 Nosotros entramos al federalismo mexicano en 1824, en un modo inver-
so, no había entidades federativas, primero se crearon las entidades federativas y 
luego fuimos federalistas. Entramos mal, no había municipios, ojo, no había muni-
cipios en 1824, como se entienden ahora. 

 El municipio es una constante, un triunfo de la revolución de 1917. De 
manera que el reclamo es amplio, es tiempo de analizar las competencias, es tiem-
po de exigir, después casi 200 años de inicio de la independencia, casi 200 años de 
ser un país constituido como tal, después de casi 100 de la Constitución de 1917, 
estamos llegando a ellos, creo que es tiempo de exigir cuentas a los gobiernos de 
los tres órdenes de gobierno de lo que han hecho.

 Pero es tiempo de analizar si el federalismo estuvo bien elegido o no, no 
tenemos tiempo para centralismo ni unitarismo, pero tenemos tiempo para revisar 
los pasos y ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, hacia dónde vamos. 

 Qué mejor lugar que en Congreso, por supuesto también en mis clases de 
doctorado que distintas universidades del país me periten impartir. 

 Los tres órdenes de gobierno en un auténtico federalismo se deben dife-
renciar exclusivamente por sus competencias, pero seguimos siendo un cierto 
tipo de reinado, es decir, fíjense, ante la sociedad mexicana debe ser igual de hon-
roso ser presidente municipal, gobernador o Presidente de la República. ¿Es cierto 
esto? ¿Ustedes lo ven igual? 

DR. JUAN BRUNO UBIARCO MALDONADO
Académico UNAM

Ponencia trabajada de versión estenográfica
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 La anterior afirmación no se cumple en los hechos porque las inequidades 
de la herramienta económica son muy amplias y en asignación de presupuesto. Tal 
vez por ello es que la primera inequidad, fíjense ustedes, es que la federación paga 
menos a sus servidores públicos, ¿por qué razón? No lo sé, pero un juez local gana 
menos que un juez de distrito, no hay ninguna razón válida. 

 Esta misma afirmación de la inequidad sucede en el aspecto del desarro-
llo social. Las asignaciones presupuestales son eminentemente mayores para toda 
la estructura de la federación, que las estatales y que las municipales. Los rezagos 
de la nación sin herramienta económica no se pueden combatir, así que los temas 
de pobreza, vivienda, salud, educación, empleo, entre otros, si bien el gobierno 
federal ha puesto empeño en resolverlos, igualmente, desde luego, el Congreso 
de la Unión y la Cámara de Diputados que ha metido mano dura en el Presupuesto 
de Egresos 2011, ha mejorado muchísimo este presupuesto, no se ha logrado en 
estos últimos años resultados óptimos.

 Tal vez, dirán ustedes, puede ser que los rezagos sean tan amplios por 
décadas. El hecho es que no se logran resultados óptimos, el pueblo de México no 
encuentra satisfactores sobre todo en materia de empleo, lo que impide un ver-
dadero desarrollo social y explica la migración, básicamente, a los Estados Unidos.

 Esto obliga a reflexionar si las figuras que existen bajo el sistema de com-
petencias son las adecuadas. Se debe poner a revisión seria las competencias en 
educación, en el sistema del artículo 124 constitucional, el propio municipio, es 
tiempo ya de analizar si el municipio ha dado frutos o no.

 Ustedes lo pueden analizar, aunque son muchas hojas en el artículo 115 
de la Constitución, el cual enuncia que es libre. Se dicen  muchas  cosas  en  la  
Constitución, porque la Constitución refleja paradigmas, pero ¿hasta dónde es mu-
nicipio libre, sin presupuestos verdaderos? ¿Hasta dónde es municipio libre sin una 
comunicación permanente con la Secretaría de Finanzas de los estados? ¿Hasta 
dónde los servicios públicos que debe ofrecer el municipio son reales y sirven a los 
habitantes del municipio?

 Les pongo el ejemplo. La basura. Es un fracaso total la basura en todos 
los municipios del país, inclusive en la Ciudad de México, si no funciona en la Ciu-
dad de México, imagínense cómo está el país, ¿pueden con la carga que les ha 
impuesto el artículo 115, los municipios? ¿Pueden con la policía los municipios? Es 
tiempo de analizar las figuras que de presidente municipal aspiran los que están 
en el cargo a ser gobernadores, una aspiración muy loable, pero el gasto que se 
está haciendo en municipios, se pudiera absorber en un departamento estatal, no 
estoy diciendo que desaparezca el municipio y fracasen algunas otras líneas de los 
constituyentes, de los que lucharon en la revolución, no, pero hay que ponerlo ya 
a revisión.
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 Por otro lado, tratándose del Presupuesto de Egresos 2011, es verdad, el 
Ramo 20, Desarrollo Social, considera niveles importantes de pobreza, vulnera-
bilidad, rezago, marginación para asistir a la población. También es verdad que 
intervienen en la asistencia importantes autoridades como la Secretaría de Desa-
rrollo Social, el Consejo Nacional de Población, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social y que mediante los rubros de educación, salud, 
alimentación, generación de empleo, autoempleo, capacitación, protección so-
cial, programas asistenciales, desarrollo regional, infraestructura social, básica 
y fomentos a la economía, se pretenden resolver los principales problemas del 
pueblo de México. 

 Pero sin tocar la educación, estos temas son paliativos absolutamente. 

 Estoy aquí gracias a la Universidad Nacional, por decir una institución. Soy 
egresado de ahí, gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, que pague 
pesillos, 20 centavos en mi época, por eso estoy aquí, porque provengo de una 
familia pobre. Si no fuera por la Universidad Nacional nunca hubiera estado aquí. 

 El pueblo de México que no tuvo la misma oportunidad, tener una madre 
como la mía, perdón que la presuma, de que se fletó todos los días para man-
tenerme, los que no tienen esa oportunidad y tienen que luchar para ganarse su 
sustento, no van a ser profesionistas y no van a estar aquí.

 De manera que se tiene que hacer algo ya por la educación. Se ha dicho 
ya por años, que debe ser por lo menos el 8 por ciento del producto interno bruto. 
¿Cuándo lo vamos a aprobar? Lo digo con respeto de los señores diputados. Sé 
que en la mesa está aquí el señor diputado de Desarrollo Social, pero es impor-
tante que ya toquemos los puntos en las íes.

 La problemática en otro punto de las competencias, y ahora me refiero 
al 124 de la Constitución hay que analizarlo ya. Fíjense que ha habido propuestas 
desde hace muchos años. No en esta Legislatura, eh; en las anteriores, dos, tres 
anteriores. Inclusive, ya la Conago tiene un texto muy amplio, del 124 constitucio-
nal. El 124 constitucional dice que las funciones que no estén reservadas para los 
funcionarios federales, se deberán entender para las entidades federativas.

 Bueno, ya hay muchas propuestas; hay que discutir algunas. Hay que 
tratar de que el tiempo de los logros y los ejercicios que hacen los señores diputa-
dos también se pongan a discutir este tema. Es un tema muy interesante, darles 
mayores facultades a las entidades federativas para que en el uso de sus ejerci-
cios, tengan mejores economías.

 Se propuesto, por ejemplo, la Conago. Voy a hablar de la Conago. Dice el 
texto la siguiente propuesta del 124. Las entidades federativas pueden legislar en 
el ámbito de su competencia respecto a la educación, cultura, salubridad general, 
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protección civil, protección al medio ambiente, deporte, asentamientos humanos 
y desarrollo urbano; promoción y estímulo al desarrollo económico, turismo, re-
cursos forestales y sobre las materias de facultades con el gobierno federal. En 
tanto, las legislaturas locales no regulen temor específico a estas materias, se apli-
cará las mismas federales correspondientes.

 Las facultades que se deriven de la legislación sobre estas materias y que 
correspondan al gobierno federal podrán ser transferidas a los gobiernos de las 
entidades federativas o a los municipios mediante convenios ratificados por las 
legislaturas de las entidades federativas correspondientes. Es decir, se transmite 
expresamente a las entidades federativas mayores competencias.

 Esto es un foro de competencias. No hay que olvidarlo. De manera que 
hay que entrar de lleno a la problemática de las competencias. Son muchas las 
competencias. Miren, por ejemplo, tratándose de tribunales superiores de justicia, 
la asignación que tiene la Corte es directo de los diputados federales.

 En cambio, las asignaciones  que  tienen los tribunales  superiores  de  
justicia, dependen del gobierno estatal y depende de lo que hayan recibido  los 
gobiernos estatales.   Me parece  que  no  está bien.  No  encuentro yo diferen-
cias entre Poder Judicial Federal y el Poder Judicial local. Hay que homologar ya 
hechos e ideas. 

 En el exterior del país no se dice Poder Judicial Federal Mexicano y Poder 
Judicial local ni Poder Judicial Municipal. En el exterior del país es Poder Judicial 
Mexicano, punto. Hay que lograr para tener un solidez en materia judicial que 
haya homologación de salarios.

 No encuentro un razonamiento lógico, por qué no lo puede haber. Se 
aprecia en estas ideas de cambios competenciales que hay mucho que, en pocos 
minutos, no tengo mucho tiempo, pero hay muchas ideas que pueden fluir en la 
Cámara de Diputados, para cambiar todo el aspecto del federalismo mexicano.

 El federalismo mexicano no ha triunfado, es incipiente. Ha generado 
problemas sociales. Creo que es tiempo de encontrar respuestas claras. Cambio 
a otro rubro y entro al que tiene que ver con la policía. Es muy alto el número de 
policías que existe en el país, son 400 mil. Se ha propuesto en la Constitución, en 
esta década;  que debe de estar la policía en el municipio, pero no tiene dinero el 
municipio para desarrollarla. 

 El  Presupuesto  de  Egresos  2011  ha impuesto una  obligación  para  las  
entidades federativas y los 2 ml 441 municipios del país. Las entidades federativas, 
dice el presupuesto, y los municipios en el ejercicio de los recursos, que le sean 
transferidos a través de Ramo 33, “Aportaciones federales para entidades federa-
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tivas y municipios”, deberán alinear en su caso la aplicación de los recursos para 
implementar y operar el modelo policial previsto en la ley de la materia, conforme 
a los acuerdos que apruebe el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

 Es decir, tienen dinero. Puede tener dinero. Hay que alinear la política de 
policía. La política de policía en la siguiente nota periodística la notarán ustedes 
con mucha claridad cuál es el problema. Se menciona que en México hay un total 
de 400 mil policías, de los cuales, 300 mil están bajo las órdenes de 31 goberna-
dores y 2 mil 440 alcaldes.

 Y alrededor de 80 mil dependen del gobierno del DF. Los 20 mil restantes, 
dependen de la Presidencia de la República, pero de esos 400 mil, ojo, quizá no 
lleguen a 3 mil 500 los policías mejor capacitados, bien equipados y más compro-
metidos del país, con una seria responsabilidad.

 Estos números no son míos. Giran alrededor del  Consejo  Nacional  de  
Seguridad. Es decir, de 400 mil policías son verdaderos policías 3mil 500. ¿Qué 
quiere  decir?  396  mil  500  policías  son más o menos malos. No puede ser,  
compañeros. Si el policía, que no le hemos puesto atención, funcionara en cada 
entidad federativa no necesitaríamos al Ejército; es mucho menos el Ejército que 
está trabajando en las calles, 30 mil efectivos entre Marina y gente del Ejército, de 
la Defensa Nacional.

 Es tiempo ya que veamos que la policía es muy importante, porque la 
policía es el primer acercamiento que tenemos como miembros de una familia. 
Y si  seguimos  aceptando  ver  cercanos  a los policías corruptos que son los  de  
tránsito,  los  primeros, no  podemos  cambiar.  Y  la  cultura  que  estamos  ense-
ñando a los menores de, digamos, que tiene raciocinio ya, de cinco años a 10 años, 
es no corrupción. 

 Con los policías se rompe el sistema de corrupción. Tenemos que lograr 
una policía eficiente. Les pagan muy mal a los policías en el país. Es tiempo de que 
si no se ponen los gobiernos locales a resolver este problema, tome cartas en el 
asunto la Federación; los señores diputados. Les pido a los diputados aquí en el 
Congreso,  que  lo estudien, que lo precisen.  Si  no  se  puede una policía local  
municipal, debe ser única federal. 

 El modelo colombiano tiene una diferencia en el país. Colombia es un país 
unitario no es federalista, y es más sencillo manejar en el sistema unitario todas 
las ideas que se controlan desde el centro. No quiero decir que nos  volvamos  
centralistas. Se puede hacer un federalismo policial mediante estratificaciones en 
los tres órdenes de gobierno.
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 Y eso sería una punta de lanza. Si logramos  un policía anticorrupción, 
es una punta de lanza para acabar todo el sistema de corrupción en México, muy 
amplio. Es una tristeza que en el exterior nos están criticando permanentemente. 
Hay que luchar por no ser corruptos. Todos y cada uno. No nada  más  soy  yo, 
también son ustedes que están aquí y los que nos están viendo en la tele.

 Es tiempo ya de no ser corruptos. Es tiempo ya, compañeros.

 Los invito a hacer algunas reflexiones en mi libro, que se llama El federa-
lismo en México y los problemas sociales del país.

SEMBLANZA CURRICULAR

  El Dr. Juan Bruno Ubiarco Maldonado tiene estudios de licencia-
tura,  especialidad,  maestría  y  doctorado  en  derecho, en  la  Universidad  
Nacional Autónoma de México, egresado del master de derecho civil y fami-
liar, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

 Es autor de la obra: El federalismo en México y los problemas so-
ciales en el país, que constituye su tesis doctoral y permanentemente difunde 
en el país. Entre sus actividades académicas, es profesor en el posgrado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y de varias universidades del país. 
Es director de tesis profesionales de licenciatura, especialidades, maestría y 
doctorado, conferencista en los Tribunales Superiores de Justicia del país, Ca-
sas de la Cultura de la Corte, y congresos locales.

 Ha sido también asesor externo en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y asesor externo en materia de federalismo en el Congreso 
de la Unión; juez del Distrito Federal en donde ha participado en el estudio de 
más de 30 mil expedientes.

 Ha sido presidente del Ateneo Mexicano de Abogados. Presiden-
te  de  la  Asociación  de  alumnos y  ex  alumnos de posgrado  en  derecho.  
Secretario de  Finanzas  de  la  Asociación Nacional y Doctores en Derecho;  
Colegio de Profesionistas. Miembro del Colegio de Profesores de Derecho 
Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde es coordinador 
del área procesal de posgrados. Y miembro de la Academia Mexicana para el 
derecho, la educación y la cultura.
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SEMBLANZA CURRICULAR
MODERADOR: MTRO. JESÚS RUIZ MUNILLA

Originario de la Ciudad de México.

 Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la 
UNAM. Diplomado en Práctica Jurídica del Procedimiento Contencioso 
Administrativo. Maestría en Amparo por la Universidad Autónoma de Du-
rango, Campus Zacatecas. Posgrado en Control Jurídico de la Actividad 
Económica del Estado, por la Universidad de Salamanca, España. Actual-
mente es candidato a Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del 
Derecho y el Estado y se encuentra terminando su tesis doctoral.

 Miembro de número del Ilustre y Nacional Colegio de Aboga-
dos de México. Cuenta con la Constancia de Aspirante a Corredor Público 
expedida por la Secretaría de Economía.

 También cuenta con autorización oficial de investigador ante 
el Archivo General de la Nación.

 En su trayectoria profesional ha sido: Director Jurídico Cor-
porativo de Grupo Aduanal Jorge Rivera; socio fundador del despacho In-
ternational Trade Advisors, S.C.; Secretario Técnico del Comité del Centro 
de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de 
Diputados. 

 Actualmente es Director por oposición de Estudios de Con-
stitucionalidad en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 Profesor titular de las asignaturas: Derecho Aduanero (Uni-
versidad Panamericana); Derecho Laboral, Derecho Mercantil, Derecho 
Corporativo y Derecho Fiscal (Universidad Tecnológica de México), así 
como conferencista en diversos eventos e instituciones. Es articulista fre-
cuente de la revista especializada El Mundo del Abogado. 

 Autor del libro México 2008. Tragedia y Oportunidad.
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MESA 13
Materia Justicia y Seguridad

PONENTES: Dr.  Luis  de  la  Barrera  Solórzano,  Lic. Juan 
Velázquez, Dip. Arturo Zamora Jiménez, Dr. Samuel Anto-
nio González Ruiz
MODERADOR: Lic. Oscar Uribe Benítez

DR. LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO 
Director General del ICESI, exPresidente de la CDHDF

Ponencia trabajada de versión estenográfica

 Los temas de seguridad pública y justicia penal son los que más interesan, 
los que más irritan y los que más afectan a los mexicanos. Son materias  en  las 
que lustros de desidia, de negligencia y de improvisación nos han llevado a una  
situación difícil. 

 Pero es totalmente incorrecto que se atribuya todo lo que está sucedien-
do al antiguo régimen, cuando se tiene una responsabilidad pública que se ha 
ejercido durante un decenio, por ejemplo. Sí, el pasado va a tener influencia sobre 
el presente, igual que el presente tendría influencia sobre el futuro, pero el fácil 
expediente de decir: todo lo que está pasando es por lo que pasó antes, no resiste 
el más mínimo análisis.

 Tenemos, en términos generales, policías muy mal preparadas, muy 
mal pagadas. Tenemos un diagnóstico, no de un académico, no de un político de 
oposición, del propio secretario de Seguridad Pública, del gobierno federal, que 
señala que con lo que gana la mayoría de los policías municipales, 4 mil pesos 
mensuales, no es posible vivir, y sin embargo todos ellos viven, lo que significa que 
tienen que complementar sus ingresos y este complemento de los ingresos no 
proviene de la quiniela progol ni proviene de donativos de instituciones filantrópi-
cas; éste complemento de los ingresos muy probablemente proviene de fuentes 
inconfesables, pero totalmente sospechables.
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 El Ministerio Público en nuestro país es una verdadera zona de desastre 
y esto tampoco requiere este juicio adverso. Tampoco requiere de haber estudia-
do la figura del Ministerio Público teóricamente; requiere únicamente de pararse 
en una agencia investigadora y los que hemos tenido que estar ahí como denun-
ciante, como testigos o como inculpados sabemos lo que es el funcionamiento de 
las agencias investigadoras del Ministerio Público, sabemos las horas que hay que 
esperar para ser atendidos, el mal humor con que se es atendido y después de 
que hay que tener ese acopio de paciencia para recibir la atención, hay que reunir 
todavía más paciencia, una paciencia similar a la del Santo Job, para que se integre 
la averiguación previa.

 Conozco el tema, sobre todo, yo he tenido que ir al Ministerio Público en 
calidad de denunciante, en calidad de testigo. Todavía no, afortunadamente, en 
calidad de inculpado. Pero conozco el tema, sobre todo, porque fui presidente du-
rante ocho años de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, contra 
lo que dice ese rumor sin ningún fundamento, de que los principales clientes de 
una comisión son los inculpados de un delito. 

 No. Los quejosos principales, los más numerosos, son las víctimas del deli-
to, los denunciantes que van a quejarse de que la averiguación previa tarda todo 
el paliolítico y de que el Ministerio Público no realiza diligencias para las cuales 
tampoco se requiere un gran conocimiento criminalístico.

 El sentido común indica que hay que  realizar  tal  dictamen  pericial,  
tal  inspección ocular, hay que llamar a tal testigo, y no se hace. Entonces una 
averiguación previa puede durar toda la eternidad, sin que al final pase nada y ahí 
nos encontramos con el corazón de la impunidad. La reforma penal consagrada en 
la Constitución en 2008 plantea básicamente un juicio oral acusatorio y sobre este 
juicio penal acusatorio ha habido exclamaciones de gran entusiasmo.

 Alguna vez le preguntaron al presidente Fox sobre el deterioro que ya 
entonces grave estaba teniendo la seguridad pública y el presidente Fox contestó, 
más o menos, que había que ver, había que preguntárselo al Congreso de la Unión, 
porque la reforma que entonces no estaba aprobada en una iniciativa estaba en la 
congeladora. Es decir, una vez que se aprobara esta reforma la seguridad pública 
empezaría a mejorar. Pero esto es una típica respuesta demagógica. 

 Al juicio oral o al juicio escrito o a cualquier tipo de juicio, al juicio mímico, 
a cualquier tipo de juicio llegan aquellos presuntos responsables a quienes el Min-
isterio Público haya probado su presunta responsabilidad con pruebas, aquellos a 
los que la policía investigadora o la antigua policía judicial haya logrado atrapar y 
en  nuestro país llega a ser puesto a disposición de un juez el 5 por ciento aproxi-
madamente del total de posibles responsables de las averiguaciones previas reg-
istradas.
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 En el delito más grave que pueda haber, por razones obvias, el homicidio 
doloso; mientras que la policía española o la policía japonesa ponen a disposición 
del juez para el debido proceso a 9 de cada 10 presuntos responsables, a 9 de cada 
10, se les va 9 de cada 10. 

 El INEGI publicó recientemente que México, de cada 100 homicidios, y no 
distingue entre dolosos y culposos, se dictan 18 sentencias; es decir, menos de 2 
de cada 10, y no distingue entre dolosos y culposos. Es de pensarse que la mayoría 
de los que son puestos a disposición de un juez, son presuntos responsables de 
delitos culposos porque ahí es menos difícil atraparlos; el testigo vio al automovi-
lista, al que atropelló al peatón, el que chocó y privó de la vida al otro conductor, 
etcétera.

 Eso significa que menos de 1 de cada 10 presuntos responsables de homi-
cidio llegan a ser procesados ante un juez. Esto es  un panorama  de  verdadero  
desastre y esto no lo resuelve ninguna clase de juicio. El juicio oral probablemente 
de mejores resultados y esperemos que así sea, porque las experiencias en el 
mundo son dispares, en algunas partes ha funcionado bien, en otras partes ha 
funcionado mal y en otras partes ha funcionado en claro oscuro. 

 Pero al juicio penal llegarán los inculpados que atrape el Ministerio Pú-
blico y en el juicio oral los que defenderán la acusación son los fiscales, que sin 
programa de capacitación profundísimo, como hoy no existen serán los fiscales 
de siempre, y los defensores serán, los defensores de siempre.

 Hay en nuestro país magníficos defensores como don Juan Velázquez, y 
hay también defensores que no cumplen mínimamente con los requisitos esencia-
les que debe tener un defensor, y los jueces con el juicio actual o con el juicio oral 
serán también los jueces de siempre, porque es un problema de capacitación.

 Hay un célebre poema de Piter Well, magnífico, que dice que aquellos 
que asaltaron Las bastillas y lograron que triunfara la Revolución, están esperan-
do todo de la Revolución; la mujer quiere un cónyuge más alto y que huela mejor, 
el hombre quiere una esposa más joven y más guapa, aquél al que le aprietan los 
zapatos quiere unos zapatos más cómodos, el pescador que lleva horas con el 
anzuelo sin picar quiere que haya buena pesca, el cocinero que prepara platillos 
deplorables quiere ahora preparar manjares exquisitos, etcétera. 

 Ha triunfado la Revolución y los zapatos siguen siendo incómodos, los 
peces no pican, la sopa sigue saliendo desastrosa, y el cónyuge en la cama es el 
mismo de siempre, maloliente y gastado. Entonces dicen: bueno, ¿esto nos trajo 
la Revolución?  El juicio oral, del juicio oral no puede esperarse lo que esperan los 
personajes de este poema de Peter Well.
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 Lo más importante es transformar a nuestras policías y transformar a 
nuestro  Ministerio Público, en su mal funcionamiento  está el corazón de la im-
punidad y transformar aquí significa no hacer una pequeña reforma; transformar 
significa hacer una profundísima revolución en esas instituciones. Desde luego 
que el problema de la criminalidad no es un problema que vayan a resolver to-
talmente ni la policía ni el Ministerio Público, la justicia penal no puede realizar 
aquello que no realiza la justicia social; la criminalidad tiene factores sociales muy 
profundos. 

 Quizá la mejor medida preventiva contra la criminalidad sea la creación 
de empleos, pero sin una buena policía y sin un buen Ministerio Público, es difícil 
que aspiremos a una seguridad pública razonable y a una justicia penal razonable. 
Muchas gracias.
 

SEMBLANZA CURRICULAR

 Dr. Luis de la Barreda Solórzano Actualmente es director general 
del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI). Es miembro 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Sistema Na-
cional de Investigadores, nivel 2. Es doctor en derecho con la mención Magna 
Cum Laude. 

 Fue jefe del departamento de derecho de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana y coordinador de la maestría en política criminal de la 
UNAM. Es profesor de derecho penal por oposición en la UNAM y en la UAM. 
Es el único mexicano que ha formado parte de la plantilla docente de la maes-
tría latinoamericana en ciencias penales y criminológicas que se imparte en la 
Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Fue visitador general peniten-
ciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ese cargo elaboró 
el proyecto de reforma constitucional y legislativa para abatir la tortura, hoy 
derecho vigente. Fue presidente  fundador  de  la  Comisión de  Derechos  
Humanos del Distrito Federal que dirigió del 30 de septiembre de 1993 al 30 de 
septiembre de 2009.

 Sus artículos y ensayos sobre temas de justicia penal y derechos 
humanos alrededor del sesenta han sido publicados en revistas especializadas 
o libros colectivos de Argentina,  Colombia,  Costa Rica,  España,  Panamá, 
Venezuela y México. 

 Colabora en el diario mexicano La razón. Es autor, entre otros, de 
los libros: La tortura en México, El delito de aborto, Una carita de buena con-
ciencia, La elite contra la tortura, Justicia Penal y Derechos Humanos, Civismo, 
texto para secundaria, El hilo de Ariadna, Educación Cívica y Ética, 1, 2 y 3, 
textos para secundaria, Los derechos humanos, una conquista irrenunciable, 
El alma del Ombudsman, El designio del faro, El corazón del Ombudsman, La 
criminalidad en el Distrito Federal, propuesta para combatirla, El jurado sedu-
cido, Las pasiones ante la justicia, Tus derechos, Obra para niños, El pequeño 
inquisidor, Educación y Derechos Humanos, y La justicia penal en el banquillo, 
Diccionario razonado de justicia penal.
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LIC. JUAN VELÁSQUEZ
Abogado Penalista

Ponencia trabajada de versión estenográfica

 Quiero agradecer la enorme distinción de que se me haya invitado a este 
foro, en este lugar, con este auditorio, estos personajes. Bueno, invitación que se 
debe sobre todo a la generosidad de mi amigo, un personaje, don César Becker. 
Gracias.

 Para que les exponga en 20 minutos, y como defensor, lo que a mí me 
parece que tenga que ver con el título de este foro: Seguridad y justicia. Cuando 
el señor presidente Fox terminaba su  mandato  el  entonces  presidente de  la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos le reclamó. No, no le reclamó, le dijo 
en un último informe:  Señor  presidente,  su compromiso de la inseguridad ha 
sido incumplido. 

 Y para que el señor presidente Fox, digamos, con su manera coloquial 
que tenía de responder, afirmaba: Sí, sí, es el de la seguridad o más bien el de la 
inseguridad ha sido un hueso duro de roer. Y para que luego, cuando el señor 
presidente Calderón asumiera su mandato, declarara: el problema de la inseguri-
dad es insostenible.

 Como el problema de la inseguridad es insostenible nosotros, todos, re-
clamamos reformas legales. Reformas legales para combatir a los delincuentes. Y 
por esas reformas legales ahora los señores agentes del Ministerio Público tienen 
48 horas para mantener retenida a una persona, y ese plazo puede duplicarse. 

 Ahora por esas reformas legales todas nuestras comunicaciones privadas 
pueden ser intervenidas y con esto probar en nuestra contra. Ahora, por esas re-
formas legales se arraiga, se secuestra legalmente a las personas y además es un 
delito desobedecer el mandato de arraigo. Ahora se amplió el concepto de fla-
grancia para poder detener a uno, aun y cuando no se le encuentre delinquiendo. 
Ahora el agente del Ministerio Público en un proceso se puede oponer a la liber-
tad provisional bajo caución aunque se trate de delito no grave.

 Ahora del catálogo, que comenzó siendo de 100 más o menos delitos 
graves para impedir la libertad provisional bajo caución, hay más de 400; quiere 
decir, casi todos los delitos son graves. Ahora hay denunciantes anónimos, ahora 
se suprimió de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el requi-
sito que se exigía, de que los acusadores fueran personas dignas de fe. 

556

MATERIA JUSTICIA Y SEGURIDAD



 ¿Quién me acusa? Mira, ese mitómano;  ése,  hasta  ya  condenado  por 
falsear declaraciones judiciales. Pero, ¿y por qué? Porque ya no se requiere que 
sea una persona digna de fe, se requiere simplemente que sea un mal llamado 
testigo protegido. 

 Ahora se limita a los acusados acceder a sus indagaciones judiciales, el 
recabar, por ejemplo, copias de la averiguación previa. Ahora los señores jueces 
tienen la obligación de librar órdenes de cateo o de aprehensión en el plazo de 24 
horas si se trata de delito grave.

 Señor juez, dijo un día un investigador revolucionario. Nos colocó en el 
mundo como la muestra de lo que es en México una investigación policiaca cientí-
fica, a través de una bruja—, le traigo este expediente de más de 100 fojas, que  
demuestra que el Othon Cortez asesinó a don Luis Donaldo Colosio y tiene 24 
horas para resolver si lo encarcela o no en Almoloya; y para que en año y me-
dio después lo liberaran con ese clásico mexicanismo “de dispense”, pero con la 
vida destruida, 24 horas para resolver si se libra o se niega orden de aprehensión. 
Ahora esas órdenes de aprehensión se libran en tanto un concepto de los años 50 
del cuerpo del delito. 

 Ahora se puede condenar a una persona por un delito distinto del que 
se le enjuicio. Ahora la garantía por antonomasia, que era la del careo: ¿Quién me 
acusa? A ver, que me lo diga en la cara. Sí, pero si esa persona quiere en recintos 
separados y a través de monitores de televisión.

 Ahora los testigos pueden declarar mediante video conferencia. Ahora  
ni  siquiera  se va a requerir eso de cuerpo del delito para librar una orden de  
aprehensión o decretar una formal prisión, sino nada más que haya datos de la 
probable responsabilidad de las personas.

 Ahora hay juzgados online. Ahora se puede enjuiciar a los menores de 12 
años. Ahora puede haber cateos en mandamiento judicial. Ahora ya hay una ley de 
extinción, que diría exterminio porque se le puede privar a cualquiera del dominio 
de sus bienes en tanto un procedimiento ajeno al judicial, y no obstante que en el 
judicial se le absuelva. Ahora los agentes policiacos pueden dar fe de sus propios 
actos. Ahora tenemos penas de 70, 105 años de prisión, cadenas perpetuas; y qué 
bueno, porque a través de todo esto logramos contener la criminalidad. 

 Nada más que me pregunto: ¿Si eso es cierto por qué, por ejemplo, para 
los secuestros y los homicidios hay penas de 60, 70, 105 años de prisión o cadena 
perpetua, hoy se publica que se dispararon los homicidios y los plagios? En México 
se han cometido 40 mil homicidios, México es el país uno en el mundo en plagios. 
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 Ah, dirían los reformadores, los que proponen estas reformas, porque no 
tenemos penas suficientes, porque no tenemos, dice el 71 por ciento de nosotros, 
pena de muerte. Y para esos que piden la pena de muerte de todos modos en una 
de esas se demostraran insatisfechos, porque no obstante ese ejecutado qué tal 
si, como en el pasaje bíblico de Lázaro, revive. Necesitamos algo todavía mayor.

 Me pregunto si al final de cuentas por lo que ahorita estoy exponiendo 
nuestro problema es un problema de leyes, de reformas legales, de endurecimien-
to de penas, de reformas que cada vez impiden más y más, no a los delincuentes, 
sino a todos nosotros, el derecho de defensa y por lo cual a cualquiera a cualquie-
ra de nosotros nos pueden hacer pasar como delincuentes. 

 ¿El problema es de la ley? ¿O el problema es de una sola palabra, que 
se llama: impunidad, que en México es del 98 por ciento de  los  delitos  que  se  
cometen? ¿Servirá que tengamos pena de muerte si de 100 de los que debiéramos 
de aplicárselas se la aplicamos nada más a dos? O más bien la solución pudiera ser 
que se castigara al 98 por ciento de los que delinquen, aun y cuando no fuera con 
penas de muerte, con penas de 500 pesos de multa, pero al 98 por ciento de los 
que se hagan acreedores. 

 Y para esa historia sugeriría, me permitiría sugerir, que como un primer 
paso tuviéramos policías, porque en México no tenemos policías. En México lo 
que tenemos es “polecía”, porque en México la policía que tenemos es una de las 
10 más ineficientes del mundo, es la más ineficiente de América Latina, la segunda 
más corrupta mundialmente. 

 Bueno, el señor presidente de la República emitió un decreto para crear 
la policía federal. Fue un muy buen intento para que en México haya por fin una 
policía. Pero los que saben dicen que esa policía federal tardará unos 15 años en 
ser a nivel federal. ¿Pero a nivel estatal? ¿A nivel municipal?

 Y, entonces, si nosotros nos empeñáramos en tener policía probable-
mente los índices delincuenciales disminuyeran. En Nueva York, por ejemplo, 
disminuyeron los homicidios con policía en 79 por ciento, en Chicago en 46 por 
ciento, en Los Ángeles en 68 por ciento, y en México los delitos en el aeropuerto 
han disminuido 26 por ciento con policía. Y una nota, de hoy, del periódico dice 
que necesitamos una buena policía para abatir la impunidad, para que tengamos 
seguridad y en una de esas para que tengamos justicia, porque en esa historia 
que resumidamente se ha dado en llamar juicios orales, el primer eslabón y más 
importante es el de la policía.

 Uno de los autores de estas reformas, de los juicios orales, afirma: 
si nuestras policías no están capacitadas para investigar, la investigación que 
aporten al agente del ministerio público no será la adecuada y el caso que pre-
senten será deficiente.
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 El primer eslabón de toda esa historia de seguridad y justicia se llama 
policía; si no tenemos policía, les voy a leer lo que probablemente, probablemente 
quiere decir casi lo que seguramente va a pasar. Es el adjetivo probable, bueno, 
probablemente pase.

 “La fragilidad de todas estas reformas —se refiere a lo de los juicios ora-
les, que disque vamos a tener— reside en que basta que uno de los eslabones 
falle para que el sistema colapse, la policía ministerial, por ejemplo, en un país en 
el que actualmente no hay investigación policial, sino pitazos y delaciones o peor 
aún invenciones de presuntos culpables.”

 Diría que por estas reformas legales, que todo el tiempo tenemos, ahora 
todos salimos de nuestras casas con dos inseguridades: una, la de la delincuencia 
y, otra, la de que se nos pueda culpar de un delito, se nos impida un debido proceso 
y se nos condene aún siendo inocentes, bueno, a esos 105 años de prisión que ya 
en varios Estados tienen o cadenas perpetuas, como en otros ya también tienen 
o como el 71 por ciento de nosotros exige a una ejecución. Ni seguridad ni justicia. 
Ojalá y me equivoque, pero es mi punto de vista como defensor. Muchas gracias.

SEMBLANZA CURRICULAR

 El Lic. Juan Velásquez es abogado penalista.
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DIP. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
Diputado Federal del PRI por Jalisco, exprocurador 

de Justicia de Jalisco
Ponencia trabajada de versión estenográfica

 Continuaremos con la autopsia que le estamos haciendo en este mo-
mento, desde diferentes perspectivas, a nuestro sistema de seguridad pública y 
justicia en el ámbito nacional.

 Con mi agradecimiento a don César Bécker y a todos los que colaboran 
con él, muchísimas gracias por la invitación. A mi compañero y amigo Carlos Flores 
Rico, muchas gracias y felicidades por tu participación de hace unos momentos.

 Mi agradecimiento a todas las personas que están aquí, con el gran in-
terés de obtener por lo menos parte del conocimiento de algunos de los que 
hemos estado frente a ustedes y por supuesto, muy contento de compartir la 
mesa con todos y cada uno de ustedes, que somos amigos y que en muchos de 
los momentos de nuestra vida académica hemos compartido conocimiento y de 
ustedes hacia mí también han sido unos maestros. Muchas gracias.

 Quisiera compartir con ustedes que, desde que uno entra a estos ámbi-
tos de la procuración y la administración de justicia siempre se viene preguntando 
sobre el elemento esencial de la justicia para las personas. 

 Y  quienes hemos tenido la oportunidad de estar y de campear  y  de 
tomar  decisiones  en  prácticamente  todo  el  sistema,  desde  la  procuración,  
la  administración y el sistema de ejecución de penas, y también en el  ámbito  
de  la procuración de los derechos humanos muchas veces nos preguntamos que 
hemos vivido durante muchos años tremendas injusticias,  muchos  de los  mexi-
canos; que campea en nuestro país un ámbito de impunidad terrible, creciente, 
que desalienta, que también viene a contribuir un fenómeno, que es la espiral 
de violencia incesante, que tiene incendiado por los cuatro costados a nuestro 
querido país.

 Recuerdo que en los años Noventa, cuando se dio una reforma constitu-
cional al 20, precisamente, trataban los constitucionalistas y los tratadistas en el 
ámbito del derecho penal de hacer una gran reforma, haciendo el ajuste que se 
consideraba desde la parte doctrinal del derecho penal, una gran modificación 
constitucional para sustituir el cuerpo del delito por el tipo penal y eso nos duró 
muy poco tiempo y después, tuvimos que regresar a la contrarreforma.
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 Me parece que ahí es donde empezamos a experimentar en algo que 
siempre he insistido: en tiempos difíciles es muy peligroso experimentar con las 
leyes que tienen que ver en asuntos que repercuten en la libertad de los seres 
humanos, y empezamos con esta dinámica hasta llegar a la contra reforma. 

 Alguien decía gran reforma del 2008 y yo todavía no puedo calificar esto 
así; alguien pudiéramos decir así como: Una reforma aspiracional la del año 2008, 
que por supuesto ya tenemos por ahí evidencias de que no concluye y que hay 
bastantes cosas que tenemos que mejorar y remediar.

 Recuerdo muy bien, en este lapso de tiempo que no es corto, es de poco 
más de 33 años, que siempre se decía: La ineficacia en el sistema de justicia es 
porque el ministerio público no hizo bien la consignación. Recuerdo la respuesta: 
La ineficacia es de los jueces, porque los jueces están del lado de los delincuentes. 
Recuerdo también: Todo surge a partir del policía municipal, o del policía estatal, 
porque no está capacitado y no está preparado.

 Tengo los mismos años prácticamente en diferentes ámbitos escuchando 
las mismas sinrazones, porque no son razones, esto es la búsqueda de culpables y 
no nos hemos sentado a encontrar las soluciones que México necesita.

 El problema efectivamente, como ya se ha dicho por quienes me  han  
antecedido en la palabra, es que el delito sigue aumentando. Tenemos los índices 
en los últimos 4 años, en el caso del delito del secuestro, 78 por ciento, práctica-
mente en esos 4 años en todos los delitos el 14 por ciento sostenido en cada uno 
de los años; el problema de los delitos violentos, como el homicidio, un 33 por 
ciento, también sostenido; el delito de robo violento, un 32 por ciento.

 La pregunta que nosotros nos formulamos es: ¿todos estos delitos se 
cometen con el uso de armas de fuego? El uso de armas de fuego, por una parte 
decimos, es una actividad exclusiva de las autoridades federales, esto es Secre-
taría de Seguridad Pública, otras tantas que tendrían que intervenir para evitar 
el ingreso de armas a este país, sobre todo en los últimos años, que tienen un 
panorama muy complejo en materia de seguridad o inseguridad, depende de la 
perspectiva de cada uno de nosotros.

 Recursos económicos importantes a las dependencias, a la Secretaría de 
Seguridad Pública, la que inicia hace 10 años prácticamente con 3 mil millones de 
pesos, y que ahora en este año está ejerciendo casi 40 mil millones de pesos, pero 
con resultados completamente diferentes, y encontramos, de acuerdo al marco 
de esta serie de pláticas que se están dando y conferencias, el tema de la compe-
tencia o las competencias entre los poderes del Estado.
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 Mucho se ha establecido aquí, ya se ha referido lo que determina el 
artículo 40 y el 124 constitucionales, y los situamos un poco en el ámbito de la 
procuración y la administración de justicia. Tenemos complejas relaciones, muy 
difíciles de desentrañar para el ciudadano medio, muy complejas para los abo-
gados, pero muy difíciles o imposibles para el ciudadano medio, y a veces le exi-
gimos el cumplimiento de leyes cuando las personas no conocen lo que tienen 
que cumplir, y tenemos también un entramado sumamente complejo cuando nos 
damos cuenta que hay una tendencia desde hace muchos años, a federalizar.

 Hay una gran tendencia desde el ámbito de la seguridad pública de gene-
rar condiciones, de centralizar las decisiones y las determinaciones que se toman 
en el ámbito de la seguridad pública, al grado de que finalmente todos los pro-
gramas, los tres programas que existen, desde el punto de vista económico para 
la distribución de recursos a los municipios y a las entidades federativas, para in-
fraestructura, para capacitación, para mejoramiento de suelos, etcétera, todos 
esos programas, los decide la federación.

 En el trabajo que habré de entregar para que sea distribuido a ustedes, 
que tengo acá, se establece claramente cómo en los últimos 10 años solamente 
llega el 5 por ciento de estos recursos a los municipios, y no a todos los muni-
cipios; solamente a aquellos municipios que tienen una densidad poblacional que 
amerite que se le envíen recursos. Esto significa que las políticas públicas en esta 
materia dejan a los municipios  más débiles totalmente expuestos a las redes de la 
corrupción y a la inseguridad pública.

 Quisiera comentar que también en la tendencia legislativa de los últimos 
años ya se ha federalizado no solamente el delito de secuestro, incluso se deja 
la facultad de atracción al Ministerio Público. Tenemos esta misma facultad no 
solamente de atracción, sino de petición que haga formalmente el Ministerio Pú-
blico de acuerdo al artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, de 
llevarse un tema el que él decida en todo el territorio nacional simple y sencilla-
mente porque así lo decida el Ministerio Público federal.

 También tenemos el asunto de la trata de personas, que es un tipo pe-
nal que se federalizó hace aproximadamente un par de años y que, sin embargo, 
parece que ni siquiera desde la égida del Poder Ejecutivo federal se reconoce 
que ya es un delito de carácter federal porque hoy se le hizo un reclamo a los 
gobernadores de que le echaron más ganas en el asunto por parte del Ejecutivo 
Federal, sin notar tan siquiera que incluso todavía el día de ayer en la Comisión 
Permanente se llevó a cabo el procedimiento de la declaratoria de publicidad a 
una reforma constitucional, en donde este delito se considera como delito grave, 
y se considera por su puesto un delito de carácter federal.
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 Éste es el resultado de que el delito de trata de personas en el territo-
rio nacional es tan alto que solamente estamos superados por Tailandia. O sea, 
México en todo el mundo es el segundo país donde se comete este delito con los 
efectos que por supuesto conocemos.

 Escuché con atención todo lo que han dicho quienes me han antecedi-
do en la palabra, y efectivamente cuando hay una tendencia a  manipular  los 
instrumentos del Estado con el ánimo de generar una opinión, una opinión pública 
que permita deducir que se va venciendo algo, que se va ganando en algo, caen 
las autoridades en la tentación de abusar de las figuras como la de extinción de 
dominio, de las figuras como la intervención de llamadas telefónicas; de figuras 
como operaciones con recursos de procedencia ilícita y ahora por supuesto ya 
con una nueva iniciativa para incluso ir mucho más allá de  los  instrumentos  y  
herramientas que tiene el Estado mexicano.

 El arraigo, se ha abusado del arraigo al grado de que realmente han fra-
casado la credibilidad sobre este tipo de figuras; los testigos protegidos que se han 
convertido en testigos profesionales, que lo mismo declaran de acontecimientos 
que ocurrieron en Baja California o en Mérida el mismo día, y que finalmente este 
tipo de cosas han venido a corromper la credibilidad de manera muy profunda en 
el sistema de justicia penal.

 Yo confío y creo mucho en el Poder Judicial de la Federación, y en algunos 
casos en el Poder Judicial de las entidades de la república, porque muchos de los 
jueces, muchos magistrados y en algunos casos ministros de la Corte siguen man-
teniéndose  como principios rectores de cierta estabilidad social en el país.

 El Poder Judicial realmente toma decisiones tan importantes en momen-
tos difíciles del país, y luego es muy fácil que desde otro poder del Estado mexi-
cano se les culpe realmente y se les pretenda juzgar.

 Yo quiero concluir diciéndoles a ustedes una buena, porque creo que 
también es importante referir algo que me parece muy importante y de gran 
trascendencia, sobre todo por quienes estamos en este recinto. El día 11 de este 
mes de junio se acaba de aprobar una reforma constitucional de gran calado y de 
mucha importancia por la trascendencia jurídica que va a tener en todos los ámbi-
tos del derecho, sobre todo en materia de derechos humanos.

 A partir de la reforma constitucional al artículo 1º, donde se separan las 
garantías y los derechos humanos, en esta reforma constitucional y aquí en la 
Cámara de Diputados, en el momento que se hizo la discusión correspondiente 
a este artículo los diputados determinamos que siempre se pudiese interpretar 
cualquier norma a favor de las personas, y que no solamente se tenía que reducir 
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a las garantías contenidas en la Constitución General de la República, sino a un 
instrumento que hoy se equipara en la jerarquía de validez de normas a la propia 
Constitución, que son los tratados internacionales.

 A partir del día 11 que entró en vigor esta reforma constitucional, en todo 
el territorio nacional para los abogados postulantes, para los jueces, para los 
agentes del Ministerio Público, para los defensores de oficio; para quienes nos 
metemos un poquito a escribir y a hacer alguna contribución en el ámbito de la 
doctrina, incluso para nosotros los legisladores y para los estudiantes en la carrera 
de derecho, hoy debemos tener muy claro que tiene la misma validez cualquier 
garantía establecida en la norma constitucional como tiene la misma validez cual-
quier reconocimiento de cualquier derecho que haya suscrito nuestro país en el 
contexto internacional.

 Me parece que tenemos suscritos 124 tratados internacionales, hasta 
donde tengo conocimiento hay 76  que  han  sido  aprobados en su caso por  el  
Senado de la República, y si referimos solamente dos ejemplos; el del pacto de 
San José, ahí se establece claramente que cualquier prueba obtenida de manera 
ilegal no tendrá ninguna validez ante tribunal alguno, y esto qué significa; significa 
que hoy en las decisiones que tome el Ministerio Público para consignar, y en las 
determinaciones que lleven a cabo los tribunales en estos ámbitos, no solamente 
tendrán que ceñirse a las reglas establecidas en la norma constitucional.

 Esto me parece que es un alivio, es agua fresca en un ámbito donde no  
encontramos por lo menos asideros para saber si estamos viviendo en un verdade-
ro Estado de derecho; en un estado que verdaderamente a través del derecho 
promueva la democracia, y me queda muy claro también que otro principio, el de 
la inmediatez; al detenido hay que ponerlo inmediatamente a disposición de la 
autoridad. 

 Así lo establece una norma que nosotros estamos obligados hoy a aplicar, 
y por supuesto en el caso electoral incluso, no obstante que la Constitución  tam-
bién establece la prohibición para que los procesados voten, en ese ámbito el pac-
to también establece claramente otro tipo de derechos, y establece el derecho de 
la persona que estando procesada pueda emitir su voto a favor del candidato que 
considere más conveniente, en virtud de que no hay una sentencia y no podemos 
nosotros anticipar una consecuencia jurídica de algo que es incierto.

 Este tipo de derechos, este tipo de garantías, este tipo de cuestiones 
van a formar parte de un paquete de estudios que nos permitan en un momento 
dado, esperemos, corregir el problema. 

 Retornando solamente el tema de la seguridad y justicia, me parece que 
se ha caído mucho en la tentación de legislar a petición de parte. Es importante 
pensar que legislar a petición de parte lo único que genera es  que el péndulo 

564

MATERIA JUSTICIA Y SEGURIDAD



de la justicia se mueva siempre hacia los extremos, y en todos los casos estemos 
cometiendo, desde los actos legislativos injusticias, y poniendo a las  autoridades 
intérpretes de la norma, en serios apuros y colocando a México en una situación 
de duda en el contexto internacional. 

SEMBLANZA CURRICULAR

 El Dip. Arturo Zamora Jiménez, es abogado por la Universidad de 
Guadalajara, en donde estudió dos especialidades y una maestría; es candi-
dato a doctor por la Universidad Complutense, egresado de la Universidad de 
Salamanca y del Instituto Marqués de Beccaria, en Madrid.

 Se ha desempeñado como notario público desde 1994, así como 
asesor jurídico de Coparmex Jalisco; vicepresidente jurídico  de  la  Cámara 
Nacional de Comercio. Incursionó en diversos ámbitos de procuración y ad-
ministración de justicia, así como en seguridad pública y sistema penitenciario.

 Fue presidente municipal de Zapopan, Jalisco; formó parte del 
Consejo Editorial de la Enciclopedia Jurídica Omeba y es autor de los siguien-
tes libros: Teoría jurídica del delito; Cuerpo del delito y tipo penal; Manual de 
derecho penal; Análisis de los delitos en México; Delitos electorales.

 Coordinó la publicación sobre Estudios penales y política criminal; 
participó en la obra de Medicina forense, que coordinó el doctor Mario Rivas 
Sousa. Ha impartido múltiples charlas, conferencias y ha participado en colo-
quios en diferentes temas, tanto jurídicos como criminológicos.

 Fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Guadalajara. En el año de 2006 fue candidato a gobernador del estado de 
Jalisco. Actualmente es diputado federal, integrante de las comisiones de 
Justicia, Gobernación, Jurisdiccional y Defensa Nacional. Se desempeña como 
coordinador de los diputados federales de Jalisco y vicecoordinador jurídico 
del Grupo Parlamentario del PRI. Bienvenido. Le damos el uso de la palabra, 
diputado, muchas gracias.

565

MATERIA JUSTICIA Y SEGURIDAD



DR. SAMUEL ANTONIO GONZÁLEZ RUIZ
Académico de la UNAM

Ponencia trabajada de versión estenográfica

 Antes que nada un agradecimiento al Centro de Estudios de Derecho e In-
vestigaciones Parlamentarias, al licenciado Bécker justamente por esta invitación, 
y creo que voy a hablar del tema de la distribución de competencias de feder-
ación, Estados y municipios en el ámbito de la justicia y la seguridad pública.

 Los colegas que me han antecedido han abordado los problemas con-
ceptuales con una profundidad muy importante, y yo quiero reflexionar sobre la 
materia justamente de la relación y de las competencias entre la federación, los 
Estados y los municipios.

 El diputado Zamora se refirió a la distribución del gasto público nacional 
sobre justamente el tema de los recursos de policía a los municipios, y creo que 
es muy importante reflexionar que el artículo 31 de la Constitución determina que 
son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así como 
de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y los municipios en que 
residan,  de  la  manera  proporcional  y  equitativa que  dispongan  las leyes, y  
es  evidente por los datos que dio el diputado Zamora,  que no hay ni proporcio-
nalidad ni equidad en el gasto, en la distribución del gasto público y sobre todo 
si tenemos como marco las competencias constitucionales de la federación, los 
Estados y los municipios.

 Parece que tenemos  una  pirámide  invertida en el  gasto  público en  
relación a las competencias, parece que en todo momento se señala que hay que 
quitarle más facultades a los municipios. Ahora hay un proyecto para desaparecer 
las policías municipales, cuando lo que debe hacerse desde mi perspectiva, es en-
contrar la manera de fortalecer las instituciones locales.

 Todo se quiere resolver desde el centro, todo se quiere resolver a través 
de policías costosas e ineficientes en determinada medida, como los propios he-
licópteros black hawk, que cuestan 5 mil dólares la hora de uso. Todo se quiere re-
solver con centros de mando y con centros de inteligencia, con Plataformas Méxi-
co, mientras que la solución de los problemas está y estará siempre al nivel local.

 Yo hago una analogía. Es como si a un médico le dicen que el enfermo 
tiene cáncer y lo que se le ocurre es; destruir las células. Vamos a destruir todas las 
células, porque claro, si algunos policías tienen cáncer destruyamos todas las célu-
las, destruyamos todos los órganos locales de gobierno, y la pregunta que uno se 
debe hacer; ¿y después qué, cómo nos vamos a gobernar, cómo es que vamos a 
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lograr cambiar y recomponer nuestro país en este proceso descontrolado que ya 
ha sido descrito por los colegas, en donde sufrimos una espiral de violencia que es 
manifiesta?

 Yo siempre sostengo que si tenemos que ganar la batalla contra la delin-
cuencia organizada y la corrupción, lo vamos a tener que hacer cuadra por cuadra; 
municipio por municipio; ciudad por ciudad y Estado por Estado. Es decir, tene-
mos que ganar la batalla en cada área geográfica y para eso tenemos que invertir 
exactamente la tendencia que llevamos; menos helicópteros black hawk y mucho 
más incisiones en el nivel municipal.

 Para mí lo esencial es que si pasa la reforma política, y esperamos que sea 
así, que si no sabemos aprovechar, no vamos a poder lograr la transformación del 
país, porque las soluciones del país a nivel municipal en materia de justicia y de 
seguridad se tienen que dar de la mano de estos procesos de transformación.

 Un solo elemento es incapaz de transformar la situación del país, pero si 
encontramos cómo reconvertir de los círculos viciosos que tenemos a los círculos 
virtuosos, ligando cinco o seis componentes, vamos a poder dar resultados. 

 Les voy a dar un ejemplo. Si sólo genero la reelección de los presidentes 
municipales en un Estado y no lo vinculo a otros aspectos integrales, ¿qué es lo 
que voy a tener? Probablemente los presidentes municipales van a usar los recur-
sos públicos para reelegirse.

 Si en cambio a la hora que hago esa reforma genero procedimientos anti-
corrupción en los municipios, le doy participación a la sociedad civil, genero mayor 
compromiso entre el presidente municipal y sus ayuntamientos con las gentes 
que pueden tener mayor capacidad de financiamiento para lograr seguridad, pue-
do generar un círculo virtuoso, engarzando cinco o seis elementos de esos puntos 
para lograr el cambio en ese municipio, generando mayor inversión y desde luego, 
desarrollando correctamente las policías.

 Tiene razón Luis de la Barrera, cuando cita al secretario de Seguridad 
Pública federal, diciendo que las policías ganan 4 mil pesos, en media, a nivel mu-
nicipal o algunas de ellas, cuando menos y que requieren más recursos. Yo les 
pregunto, ¿por qué en lugar de estar gastando tantos recursos en la parte federal, 
no asignaron esos recursos a los policías municipales? Ya hubiéramos resuelto el 
problema.

 Pero es esta centralización y esa visión desde Constituyentes o desde 
Chapultepec; es decir, desde el gobierno federal, lo que nos impide ver los pro-
blemas de manera real; lo que nos impide ver que el problema está en la transfor-
mación de nuestras células municipales.
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 Fíjense ustedes que la Constitución distingue entre prevención del delito, 
investigación y persecución del delito, sistemas de faltas administrativas y rein-
serción social, como elementos que componen el gran sistema de seguridad y 
justicia; justicia y seguridad son un binomio que está relacionado. No puede ser 
todo a favor del imputado ni puede ser todo a favor de la víctima.

 Hemos denunciado el llamado hipergarantismo, que trae como corolario 
el hipogarantismo; el hipergarantismo del imputado trae, necesariamente viene 
acompañado de un hipogarantismo, una falta de garantías para la víctima y  la 
sociedad, y cuando todo se enfoca en la víctima y la sociedad y no en el imputado, 
también tenemos un elemento, digamos, con las mismas características de falta 
de garantías.

 El garantismo es un modelo que tiene garantías para todos, para todos 
los que participan en una sociedad, sea el imputado, sea la víctima, sea la sociedad 
en su conjunto. Tienen que ser modelos equilibrados, modelos en donde se per-
mite la defensa, pero también es posible la acusación. Desde luego que requiere 
un sistema de investigación y persecución del delito eficaz.

 La federación, en términos constitucionales, tiene como función la inves-
tigación de los delitos federales y los de delincuencia organizada y los Estados los 
delitos del orden común. El municipio coopera en las detenciones en flagrancia, 
que son un buen porcentaje de las mismas, cuando son presentados  ante  las 
autoridades locales, o sea federales.

 Pero hemos olvidado el desarrollo del sistema de justicia cívica. A pesar 
de que el Constituyente Permanente desde el 2008, hace tres años, reformó el 
artículo 21 constitucional para generar un espacio en el cual los jueces cívicos, los 
jueces administrativos, los jueces municipales fundamentalmente, regidos por los 
bandos de policía y buen gobierno, pueden ahora aplicar trabajo a favor de la co-
munidad como una sanción, prácticamente eso ni siquiera tiene una aplicación.

 Es ahí donde encontramos una capacidad de generar una justicia adminis-
trativa, ágil y eficaz para la resolución de justicia en los municipios; es ahí donde 
tenemos qué agregar un proceso de transformación de  los  municipios,  para  
darles fuerza a los presidentes municipales.

 Desde luego que tenemos que transformar y certificar a las policías muni-
cipales; desde luego que, fíjense bien lo que hicimos, a petición del Ejecutivo, pero 
esta Cámara aprobó los recursos para hacer eso, le dieron muchísimos recursos a 
municipios, que los gastaron en policías y que sin certificación y sin procesos de ga-
rantizar a quién estábamos capacitando y además, les dimos armas de alto poder 
en muchos municipios, que son digamos, si me lo permiten, el impulso al proceso de 
violencia, solamente si metemos ese parámetro podemos entender que, como dijo 
ayer, México, o antier, evalúa: mientras más gastamos, más violencia generamos.
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 Hay un libro magnífico, bueno, no sé si magnífico pero sí interesante, que 
se llama: El sicario. Este libro acaba de salir publicado en los Estados Unidos, con 
un nombre en español, es una autobiografía de un asesino mexicano, el subtítulo 
es The Autobiography of a Mexican Assassin.

 Tienen ustedes ahí, para que lo estudien, las razones del porqué la violen-
cia se ha extendido en este país, contada  no desde los expertos, no desde Luis de 
la Barrera, no desde el diputado Zamora, no desde el licenciado, nuestro amigo 
Juan Velázquez, ni desde la mía, sino desde dentro de las organizaciones, ahí les 
va a decir cómo usan los recursos públicos los delincuentes organizados para ca-
pacitarse, en las escuelas policiales y en las escuelas militares, cómo infiltran estas 
instituciones y a partir de ese proceso de infiltración usan los recursos públicos.

 Tienen ustedes ya ahí, si se sabe leer el libro, los elementos que han de-
terminado el comportamiento de este sexenio, un sexenio de ocurrencias, de 
tratar de generar mandos únicos, de tratar de generar policías únicas, de tratar de 
acabar con el ministerio público y de desgastarlo y todos los indicadores llevan a 
que nosotros mismos hemos generado el proceso de violencia del cual nos queja-
mos y no podemos explicar.

 Ahí están los indicadores, ahí están los elementos que te dicen cómo 
podemos generar el proceso de cambio. Ahora tenemos qué repensar el país, 
aprovechando las oportunidades, como este proceso de transformación de los 
municipios. 

569

MATERIA JUSTICIA Y SEGURIDAD



SEMBLANZA CURRICULAR

 El Dr. Samuel Antonio González Ruiz, es licenciado en derecho por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Consultor internacional en ma-
teria de seguridad pública y delincuencia organizada.

 Fungió como titular fundador de la Unidad Especializada en Delin-
cuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Ha sido experto 
de alto nivel en la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas,  en 
Viena, Austria, en donde fue asesor interregional para Asuntos de Justicia Penal. 

 Ha sido también coordinador de asesores y /o asesor principal 
del procurador general de México, participando en la elaboración de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada; Ley General de Seguridad Pública  
y  Estrategias Anticorrupción de la Policía Federal mexicana, así como en diver-
sas reformas al Poder Judicial.

 En el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría 
General de la República fue secretario académico encargado de implementar 
las reformas al sistema de justicia penal. Desarrolló comisiones relevantes en lo 
internacional; cónsul de México en España de 1999 a 2000; delegado de Méxi-
co en la reunión de expertos para la negociación de la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Delincuencia Organizada. Experto de las Naciones Unidas.

 En lo académico se ha desempeñado como secretario académico 
del Instituto Mexicano de Ciencias Penales; vicepresidente del Instituto de 
Administración Pública del estado de Guerrero; profesor de derecho en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. En el Instituto de la Policía Judicial 
Federal ha realizado cursos de entrenamiento en derecho penal y derechos 
humanos para las ONG; profesor asociado de las siguientes universidades ex-
tranjeras en el curso de filosofía del derecho: Universidad de Sevilla, España; 
Universidad de Boloña. Autor de diversas publicaciones en la materia y, en 
general, de temas jurídicos.
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SEMBLANZA CURRICULAR
MODERADOR: LIC. OSCAR URIBE BENÍTEZ

 El Lic. Óscar Uribe Benítez es licenciado en derecho por la 
UNAM. Cursó la Maestría con especialidad en Ciencias Jurídico Penales 
en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

 Ha cursado los siguientes diplomados: en derecho procesal 
en la Universidad La Salle, en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público, impartido por la entonces Secretaría de Con-
traloría y Desarrollo Administrativo y en análisis e investigación parlamen-
taria en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 En el ámbito profesional ha desempañado diversos cargos 
en el sector público; ha sido Agente del Ministerio Público investigador y 
adscrito en juzgado penal, en las Procuradurías Generales de Justicia del 
Distrito Federal y del Estado de México. Se desempeñado como abogado 
postulante. Es profesor de las asignaturas de derecho civil y derecho pe-
nal. Es autor y coautor de diversas publicaciones. Actualmente es investi-
gador “A” del CEDIP.
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MESA 14
La Visión Municipal en el Sistema de Distribución de Competencias

PONENTES: Mtro. Sergio E. Arredondo Olvera, Lic. María  del  
Rosario Castro Lozano, Ing. Juan Carlos Ruiz García, Dr. Salvador 
Valencia Carmona
MODERADOR: Lic. Rafael M. Velázquez Gallegos

MTRO. SERGIO E. ARREDONDO OLVERA
Director Ejecutivo de la FENAM

Ponencia en power point y versión estenográfica
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 Muchas gracias por invitarnos, a mi organización, la Federación Nacional 
de Municipios de México, a este diálogo que desde luego en esta alta tribuna, 
en esta alta casa de la democracia en nuestro país es doblemente importante si 
consideramos la importantísima agenda temática que se ha desarrollado en estos 
tres días.

 A nosotros nos parece que justamente culmina este seminario con el 
tema importante, como ya se dijo acá. Nosotros los municipalistas en México, 
creo que en muchas partes del mundo, quisiéramos ver al mundo al revés. Yo viví 
en argentina, como se comentaba, y en Argentina uno canta el tango sur, llega 
uno a los bares de San Telmo y ve el mapamundi a la inversa y uno dice “¿qué le 
pasó a ese cuadro, lo invirtieron?” Y dicen ellos: “No, quién dice que el universo 
tiene pies y cabeza.  Nosotros  no  estamos  abajo, dicen ellos,  los argentinos, 
nosotros estamos arriba y volteen el mapamundis…”

 Y en México, en el tema federalista nos pasa algo similar. Estamos de 
cabeza. Tenemos un país que por circunstancias históricas que muchos compar-
timos incluso, ha privilegiado el fortalecimiento de un federalismo centralizado, 
excesivamente centralizado con virtudes que algunos apreciamos, históricas, 
después del siglo XIX ver la bandera de las barras y las estrellas y vernos perder 
la mitad del territorio y vernos dictaduras de 30 años y vernos golpes consecuen-
tes de Estado, bueno, dijimos, vino la estabilidad y había que fortalecer al centro 



y había  que crear  una etapa de desarrollo estabilizador y habría que generar 
bienestar social y había que, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso implicaba el for-
talecimiento de los órganos de Estado centrales.

 Pero ese modelo, probablemente fue exitoso para gentes como yo, 
pensamos que fue exitoso. Como país pasamos de un 5 por ciento de alfabe-
tismo, a un 4 por ciento de analfabetismo en 70 años; tuvo coletazos. Es obvio 
que en los 80 a todos nos aparecieron a la vista los coletazos, los efectos nocivos 
de ese modelo. Yo, como municipalista, pienso que uno de los principales cole-
tazos de ese modelo fue justamente el debilitamiento de las instituciones, de los 
órganos de gobierno locales.

 En los países desarrollados, entre más desarrollados más enfático es el 
hecho de que los órdenes de gobierno locales, los que están cerca del ciudadano 
son quienes tienen las competencias y son los que tienen los recursos y son los 
que tienen los instrumentos y todo eso está al servicio de un destinatario, que 
es el destinatario único y principal. Debiera ser cuando menos así, de todos que 
trabajamos en instancias de Estado, de la naturaleza que sean: ejecutiva, legisla-
tiva, de la función que sean: atender al ciudadano.

 El ciudadano debería estar, más en democracias, en el centro del interés 
y del quehacer de la preocupación de los órdenes de gobierno. En México no 
pasa eso. El ciudadano está muy lejos del interés de los principales actores nacio-
nales y de los actores del Estado mexicano.

 Los municipalistas creemos  que a este  país  le  hace  falta  invertir el  
mapamundi, invertir la pirámide federalista y poner los instrumentos, las  com-
petencias, los recursos, las fortalezas que como país  tenemos cerca  de  los  
ciudadanos. Y eso sucede en ningún otro lado más que en los municipios.

 Por  eso  me  da  gusto  que  se  abran  debates sobre este tema  tan  
importante para nosotros, en el que justamente estamos trabajando los alcaldes 
del país con los legisladores. Todos sabemos que hay dos mil 442 municipios 
en nuestro país, que tenemos varias asociaciones. La mía representa el 63 por 
ciento de los municipios del país. Hay otras, una de ellas la preside el alcalde de 
Monterrey justamente, la AMMAC; la ALMMAC, la Asociación de Alcaldes del 
PRD y estamos trabajando juntos con los legisladores, con la Conago; quisiéra-
mos trabajar más con el gobierno federal.

 No lo hacemos como debiéramos hacerlo. Los alcaldes no nos hemos 
sentado con el presidente de la república a un diálogo desde hace cuatro años 
y medio. A los 15 días de que tomó posesión el presidente Calderón nos recibió 
en Los Pinos, tuvimos un primer diálogo y se acabó. No hemos vuelto a ver al 
presidente los alcaldes del país para dialogar sobre estos temas.
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 Pero al Congreso sí venimos cada año o a eventos como éste y estamos 
impulsando justamente eso: cómo volteamos ese mapamundi, cómo hacemos la 
revolución municipalista para desaparecer el kafkiano federalismo que tenemos 
los mexicanos y tener el modelo de desarrollo humano, social, político que los 
mexicanos nos están demandando.

 Primer tema. Cómo está nuestro federalismo en México. Lo que decía, un 
centralismo cultural, político y legislativo enorme. Una gran centralización que yo 
digo que es más bien cultural. Mentalmente, digo yo, los dirigentes de la editorial 
que saca hoy la página web de mi organización decimos que los grandes actores 
nacionales, como han sido formados en la política nacional, no vienen de la políti-
ca local; el presidente de la república nunca ha tenido un cargo local, ni alcalde 
ni gobernador. El presidente Fox sí, fue gobernador. Pero Cedillo tampoco tuvo 
ningún cargo.

 No tenemos una cultura de gobernantes nacionales formados en lo local. 
Qué pasa en Francia. Sarkozy, 19 años alcalde y renuncia a la alcaldía para asumir 
la presidencia del país.  Y antes Chirac, alcalde y antes el que me digan. 60 años 
atrás todos los presidentes de Francia han sido alcaldes; si no son alcaldes no pue-
den ser presidentes, ni senadores, ni ministros. La política local. El que le sirve a la 
gente y la gente lo aprueba ése va ascendiendo las escalas políticas.

 En México no hace falta. El presidente Calderón nunca había sido electo 
para nada en forma directa antes de ser presidente de la república. Es un centralis-
mo cultural el que tenemos en México. Y derivado de eso, un modelo competen-
cial y sobre todo hacendario  enormemente centralizado.

 Lo centralizamos para el desarrollo estabilizador, para estabilizar la 
economía, propiciar el crecimiento, todo eso. Cinco décadas de 9 por ciento de 
crecimiento estabilizador. Qué bien nos va. Sí, pero centralizamos todo, hasta, 
decía Octavio Paz, crear un ogro filantrópico. Al centro lo hicimos un ogro, muy 
filántropo porque el presidente llegaba a repartir, todavía llegan los presidentes 
a repartir, caramelos a las ciudades, menospreciando a los alcaldes con mucha 
frecuencia, por cierto.

 Pero creamos ese ogro filantrópico, todo centralizado. Tenemos teóri-
camente un federalismo de tres partes. Eso dice la reforma constitucional del 99, 
que somos tres. En la realidad falso. Tenemos un federalismo de dos partes. Hoy 
se reunió la conferencia nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, hoy 
por la mañana. El presidente y los gobernadores. El presidente con 20 colabora-
dores sentados a la mesa, todos los gobernadores. ¿Cuántos alcaldes? Le hicieron 
el favor a la alcaldesa de Aguascalientes de dejarla que se sentara. Pidió la palabra 
y se la negaron en la presidencia de la república y en la Secretaría de Gobernación. 
Ni hablar la dejaron.
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 Qué es el Consejo de Seguridad Pública, es donde se toman las grandes 
decisiones sobre el problema número uno que tenemos hoy los mexicanos. Y en-
tonces voltea el presidente hace 10 días y dice: los policías corruptos de San Fer-
nando que se andaban llevando a los migrantes. Los descalifica sin un juicio de 
por medio, con puros adjetivos, pero no los deja sentarse en la mesa donde se 
discuten esos temas para construir políticas públicas nacionales. Ni opinar, menos 
repartir los recursos.

 Los recursos de seguridad pública nacional, 86 por ciento se los lleva la 
secretaría federal y las  migajas, el Subsemun, a los municipios. Tenemos un mode-
lo terriblemente centralizado que hoy nos está ahogando en ese tema de seguri-
dad del que podría hablar dos horas y casi en el tema que ustedes me trataran.

 Qué hemos hecho. Reformas constitucionales en el 83 y 99, con peque-
ños avances. Les dimos los servicios públicos a los municipios en el 83, les dimos 
dignidad de tercer orden de gobierno en el 99, parciales. Seguimos con una gran 
debilidad y derivado de esa gran debilidad estructural, un régimen de competen-
cias que acota enormemente a los municipios.

 En todo el mundo desarrollado, cruzando aquí la frontera al norte, en 
España, en Canadá, en Brasil, en Chile he andado de paseo estos 16 años que he 
sido secretario de la FEMMAC y he visto de cerca cómo funcionan otros países. 

 En todo el mundo donde son exitosos, el desarrollo, el líder del desarro-
llo es el alcalde de la ciudad. En México no. Los alcaldes tienen los instrumen-
tos, tienen los recursos y lideran el desarrollo de la ciudad y todos los días están 
trabajando por el desarrollo de su ciudad. En México no. Les quitamos todas las 
competencias, les quitamos todos los recursos y llegan los funcionarios federales 
poniendo la bota y ordenándoles qué tienen que hacer y frecuentemente descali-
ficándolos de entrada.

 Desde luego los problemas estructurales. Períodos de tres años de go-
bierno sin que te puedas reelegir. Quién pone un changarro de tortas y le dicen: a 
los tres años te corro. No importa que seas exitoso, bueno, eficiente, todo. A los 
tres años te corro. Ah, pero al  gobierno estatal sí de seis y al gobierno federal sí 
de seis. Terrible. Un federalismo sumamente centralizado.

 Qué pasa con las competencias constitucionales. El modelo está reflejado  
en el artículo 115 constitucional, y a los municipios para qué los facultamos: para 
que presten servicios públicos para que un poquito hagan el intento de reordenar 
el desarrollo urbano y para que trabajen algunos temas como la administración 
del patrimonio, los panteones.  

 Un ex gobernador de Chihuahua ponía un ejemplo de este federalismo 
que es bien claro y bien ilustrativo. Decía: el impuesto de alcoholes, como todos 
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los demás impuestos, con excepción de uno; ya saben ustedes que en el municipio 
sólo cobran un impuesto en este país. En ningún país del mundo pasa esto. Un 
solo impuesto cobran los municipios: el predial. Y hay 200 mil excepciones de de-
pendencias federales que no nos pagan el predial: refinerías, autopistas, iglesias, 
delegaciones federales. 200 mil. Y es el único impuesto que cobramos, el predial.

 Decía el ex gobernador de Chihuahua: la federación cobra el impuesto de 
alcoholes y los alcaldes tienen una competencia complementaria: les toca recoger 
a los borrachos. Eso pasa en nuestro federalismo. El dinero se va al centro y los 
problemas se quedan en la ciudad y el alcalde no tiene nada con qué resolverlos.

 Competencias. Las competencias hacendarias y fiscales, por ejemplo. 
Terriblemente centralizadas. Inequidad extraordinaria en el reparto de los recur-
sos. Ya sabemos: 80 por ciento de los impuestos que pagan los mexicanos se van 
al centro y nunca regresan. 16 por ciento a los estados y 4 por ciento a los mu-
nicipios. Yo soy de un estado fronterizo, Tamaulipas. Va uno al puente a cruzar 
y dice uno: esté alcalde del paso, de nuestro lado, es un desastre; mala policía, 
malos parques, malas calles, baches, todo funciona mal. 

 Cruza uno el puente y el de aquel lado ha de ser Superman, todo fun-
ciona, toda eficiencia, toda infraestructura, toda calidad de servicios. El puente es 
la única instalación que es común, la mitad es de uno y la mitad es del otro. Ya sa-
ben que de ida se cobra de un lado y de regreso el otro. Lo que se cobra de aquel 
lado 100 por ciento se queda en la ciudad; lo que se cobra de este lado, 7.5 se va al 
municipio y 92.5 se va al centro y no regresa nunca. 

 Eso es lo que pasa, una terrible inequidad en el reparto de los recursos, 
claro, los problemas de las ciudades siguen creciendo, tenemos policías federales 
poderosísimos, bajan con casco, nos impresionan sus aviones, los helicópteros, sus 
uniformes y sus sueldos, frente a los policías corruptos, inpreparados, que ganan 
4 mil o 5 mil pesos y que los compra un narco pero con mucha facilidad, sin presta-
ciones sociales, sin nada. Claro, reflejan esa grave inequidad en muchos temas. 

 Lo de la recaudación de  impuestos,  ya  les  decía,  un solo i mpuesto  co-
bramos. En cualquier ciudad del mundo, en la que vayamos, todos los que hemos 
viajado sabemos, llega uno al hotel, al restaurante y consume o lleva a cabo una 
actividad comercial o mercantil, todo lleva un porcentaje para la ciudad, en Méxi-
co no. 

 Las ciudades petroleras, Coatzacoalcos o Ciudad del Carmen, en todo el 
mundo la actividad petrolera le deja recursos a la ciudad porque tiene que arreglar 
los baches para las pipas, porque tiene que poner escuelas para los trabajadores, 
porque tienen que resolver todos los problemas que están alrededor de la refine-
ría o el centro petrolero, en México cero, cero, o sea, la actividad petrolera o la 
actividad turística de Cancún, a la ciudad no le deja nada. 
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 Por eso los ciudadanos decimos, ¿qué feas ciudades? Ciudades chaparras, 
desordenadas, verdad, han de ser los alcaldes que son malísimos. 

 En materia social. Es un tema importantísimo para nosotros, ¿por qué? 
Por una razón sencilla, en todo el mundo los gobiernos de las ciudades son los 
principales actores de las políticas y de los temas del desarrollo social, en México 
no pasa así. La Sedesol federal que está aquí en Paseo de la Reforma, se encarga 
de repartir despensas y becas, esquina por esquina, cada barrio, en cada manzana. 

 Los funcionarios que deciden los padrones, no tienen ni la menor idea 
dónde queda a veces una región, menos una ciudad o un pueblo, menos el barrio 
o la manzana donde se están dando todo tipo de recursos para poder combatir 
a la pobreza, para remodelar escuelas, el alcalde que sabe dónde se necesita una 
barda en una escuela, hacer una cancha o reparar tal instalación, que los conoce 
perfectamente, porque todos los días tiene cara a cara a los padres de familia y a 
los demandantes, no tiene recursos. 

 Nosotros planteamos que una reforma de competencias debe privilegiar 
la vocación social de las ciudades, los municipios debieran ser autosuficiente, en 
ese sentido, como es en Chile. En Suecia, les voy a decir, el 86 por ciento del pastel 
fiscal van para las ciudades, en México el 4 por ciento, ustedes me van a decir: no, 
pues no nos compares con Suecia, no seas injusto. 

 Yo les diría: a la mejor sí, verdad, pueden tener razón. Pero Chile tiene 100 
por ciento de la política social bajo su responsabilidad del alcalde, política social 
completa, educación, salud, cultura, discapacitados, juventud, no hay Instituto del 
Deporte, Instituto de la Juventud Nacional, no hay un burócrata de México que ven-
ga a decirnos cómo debe ser la política de discapacitados, es el alcalde el que tiene 
las competencias y los recursos, es responsable 100 por ciento de la política social.

 Nosotros pensamos que Chile no es Marte, que puede ser equiparable 
con el nivel de desarrollo de nuestro país, de hecho acabo de estar allá hace dos 
semanas y nos ven como un modelo. 

 El tema social para nosotros es muy importante, pensamos que los muni-
cipios debieran ser mucho más actores del desarrollo social, particularmente hay 
muchos nudos estructurales que nos impiden que ese tipo de cosas  sucedan. 

 Competencias en materia de seguridad pública, ya lo comentaba hace rato.

 El presidente acaba de plantear, hace casi un año ya, nos hemos opuesto 
totalmente a eso, desde luego, presenta una iniciativa de la Constitución, tene-
mos problemas de seguridad, ya sabemos todos cuáles problemas son, delin-
cuencia organizada, narcotráfico, las competencias que se tienen reservadas el 
gobierno federal, el gobierno federal y el presidente en particular identifican que 
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hay un problema que se les está escapando de las manos, obviamente, y presenta 
una iniciativa al Congreso, que por fortuna acá está detenida en el Congreso, dice: 
Desaparezcamos las policías municipales, es que son pobres, ineficientes, y todo 
lo demás, todos los males que podamos desaparezcámoslos.

 Se le olvida que en este país hay un régimen constitucional federalista, en 
ningún régimen federal del mundo, el gobierno municipal puede desprenderse de 
ciertas competencias como es el tema de seguridad, bueno, pequeño olvido.

 Nos pide que desaparezcamos las policías municipales, el estilo Pinochet, 
hay pobres, métanlo en un estadio y desaparézcanlo. En lugar de entrar a resolver 
un problema, en lugar de convocarlos a la reunión del Consejo de Seguridad del 
día de hoy, escucharnos y sumarnos a 2 mil 440 actores, alcaldes, funcionarios mu-
nicipales, actores del desarrollo local y convertirnos en solución a los problemas, 
desaparezcan a los policías municipales.

 Hoy, a propuesta de Fenamm , logramos que existiera el Subsemun. Es 
el único fondo nacional donde hay recursos para los municipios, se les entregan a 
206 municipios algo así como el 8 o 9 por ciento, es la única bolsa donde los alcal-
des pueden recurrir, que por cierto se opera con enorme opacidad por parte del 
señor Alcántara, que es el titular de esa área, privilegia a sus partidarios. 

 Por ejemplo, él es de Irapuato, de un año a otro incrementó el presu-
puesto a Irapuato, 139 por ciento, cuando el principal índice para definir el monto 
es la población, creció Irapuato en 139 por ciento, pero a los municipios del Estado 
de México, donde hay elecciones este fin de semana, que la mayoría no son de su 
partido, Ecatepec le bajó de 95 a 35, a Naucalpan de 96 a 32, a todos los grandes 
que son de otro color político les bajo a la tercera parte del año pasado a éste. 
Ecatepec bajó a la tercera parte de la población, porque hay una fórmula que los 
diputados aprueban. Entonces, no solo tenemos un centralismo, concentración 
de recursos, sino manipulación política.

 ¿Qué visión tenemos? Tenemos que ir a un tema de reforma estructural 
de competencias en temas que yo marcaría como prioritarios, el tema de la seguri-
dad, ya lo comenté.

 Tenemos que hacer reformas en temas  cruciales.  Uno, el tema de la  
seguridad pública que nos parece es un tema de primera importancia, de primera 
actualidad, donde no hay duda que tenemos que clarificar qué le toca al gobierno 
nacional, qué le toca a los gobierno del Estado y qué les toca a los  gobiernos  
municipales, sin caricaturas, sin querer desaparecer por decreto o por reforma 
constitucional a los municipios del escenario.

 Sino al contrario, sumando y clarificando competencias, la seguridad 
pública, como la educación y muchos temas del desarrollo de nuestro país, refle-
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jan la cacofonía terrible del desorden que hemos construido todos los mexicanos 
de competencias, no hay claridad, los recursos en educación, la competencia nor-
mativa la tiene el gobierno federal, después de la descentralización, los estados 
tienen los recursos y el alcance que tienen las broncas cada vez que llega una 
escuela, todos los lunes, a izar la bandera y a ver la escolta, es al que le piden que 
resuelva problemas.

 Tenemos una confusión terrible y explíquenle al ciudadano que demanda 
una barda, una cancha, un aula, que le arreglen  el  baño de  la  escuela,  que 
el  alcalde no tiene porque decidimos en un régimen de competencias, quitarles 
competencias en materia de educación a los alcaldes. 

 Tenemos que hacer una reforma de esa cacofonía, de ese desorden es-
tructural importante, hace un par de años se convocó a una mesa del Senado para 
la reforma del Estado, discutimos y acordamos  tristemente, los  mexicanos  no  
somos buenos para resolver, entonces no logramos traducir los acuerdos políti-
cos en políticas, en iniciativas concretas que fueran aprobadas y que nos permitan 
ir mejorando nuestra vida institucional y federalista. 

 En materia política, una reforma estructural, elemental; México y Haití 
son los únicos dos países que  tienen  alcaldes  de  tres  años,  sin  posibilidad  de  
reelección, con mucho respeto a Haití  estamos   en  ese  nivel  de  desarrollo,  y  
cuando uno les pregunta a los grandes actores que están deteniendo esas refor-
mas, por fortuna, el Senado aprobó hace poco una iniciativa que abre una rendija 
por ahí, gracias al senador Ramón Galindo, que es un luchador incansable en los 
temas municipales.

Es qué cómo en tres años resuelves el tema del desarrollo de las ciudades; todas 
las ciudades del mundo han tenido alcaldes de 12 años o más, de permanencia. Ob-
vio, elemental, en México tres años, y lo cambiamos; así como ese tema, los cabil-
dos tenemos que fortalecer sus competencias, tenemos que elegir a los regidores 
en forma directa; que los ciudadanos los voten, y que no respondan a intereses de 
gremios, de corporaciones o sindicales.

 Y que realmente no representen a los cuerpos del Legislativo y municipal 
los cabildos, los intereses de los ciudadanos hay que darles competencias a esos 
cabildos; primero elegirlos bien, y segundo darles competencias. Ellos no pueden 
tener sus tasas de impuestos, de derechos y aprovechamientos, los tiene que 
definir el Congreso.

 Tratamos igual a un municipio que puede ser rico, San Pedro, Garza Gar-
cía, Nuevo León, con Abasolo, Nuevo León, municipios ricos y pobres los trata-
mos en forma muy parecida, por lo que tenemos que hacer una reforma política. 

579

LA VISIÓN MUNICIPAL EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS



Tenemos que hacer una reforma hacendaria muy fuerte, en donde se entreguen 
potestades y votarles a los municipios, en los que se faculte e los municipios para 
cobrar recursos, incluso inertes, como los repecos. 

 Los regímenes de pequeños contribuyentes que hoy son de competencia 
federal, que no los cobra, y que el alcalde podría cobrarlos, pero no tiene esa com-
petencia. Tendríamos que integrarnos, como en el caso de seguridad pública, en 
el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ya sabemos lo que es eso, es la mesa 
donde se reúnen sólo el gobierno federal y los estados a repartirse la lana, ¿y los 
municipios? Ni los dejan entrar, desde luego, no nos sentamos, desde luego, no 
opinamos en el Reparto Nacional de Recursos.

 Así pasa en casi todos los foros, el Consejo de Banobras, que es el banco 
del federalismo para las ciudades tiene dos alcaldes en su consejo, y al director 
de Banobras lo nombra unilateralmente, no representan a nadie de sus alcaldes, 
y desde luego, no defiende los intereses de los municipios. Eso nos pasa en todos 
los foros de decisión de los grandes temas nacionales en nuestro país.

 En materia hacendaria, por ejemplo, planteamos reformar la Ley de Coor-
dinación Fiscal. Vamos a dar la batalla en este periodo, en este periodo legislativo 
para que se modifique ese 80, 16, 4 y convertirlo en algo un poquito más equita-
tivo: 70, 20, 10, un poco más equitativo, esa propuesta ya está, es muy seria, hay 
un gran consenso entre gobernadores y alcaldes para que esa iniciativa prospere.

 Otro ejemplo, el IVA, el impuesto al consumo, que tenga un componente 
local, federalista, para que el 1 por ciento del IVA se vaya a los municipios, y el 3 
por ciento se vaya a los Estados. Luego tenemos propuestas en muy diferentes 
sectores en muchos temas, en donde queremos un proceso de descentralización 
de competencias a favor de los municipios.

 Hay cosas increíbles, como por ejemplo, el cobro de derechos de uso de 
vía pública. Todos sabemos que nuestro paisaje urbano es terrible es deprimente, 
salimos y vemos los cables ahí, y vemos las casetas de Telmex poniéndose donde 
quieran, y vemos a la CFE poniendo en una cuadra 20 postes, desde los de madera, 
de hace 70 años, hasta otros.

 Ponen uno nuevo, y no quitan el de al lado; tenemos un paisaje urbano 
terrible es la selva derivada ¿de qué? de un enorme centralismo, la SCT, en los títu-
los de concesión que le da a Telmex, a CFE, a todos los que prestan servicios que 
impactan, que hacen presencia en el espacio urbano de las ciudades, en el título 
de concesión les da 20 mil privilegios.

 A Telmex, por ejemplo, le dice en el título de concesión, tú me pagas to-
dos los impuestos federales que me tienes que pagar; el impuesto por uso de vía 
pública, que es del alcalde, ése yo te exento; SCT, dependencia administrativa del 
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gobierno federal, a otro orden de gobierno, que según la reforma del 99 tiene la 
misma dignidad que el presidente, que el empleado de la SCT.

 Le dicen, yo te exento a ti en un título administrativo, de que pagues el 
impuesto municipal, así lo hacen con todas las dependencias federales, eh con to-
das, de ésas tenemos cientos de joyas que yo podría platicarles acá, una por una. 

 ¿Cuál es la visión de mi organización?, de la Federación Nacional, de los 
municipios, y creo que estamos coincidiendo todas las organizaciones de alcaldes, 
hoy hay 45 asociaciones de municipios en mi país, unas que representamos políti-
camente a sectores y actores electos por diferentes partidos o fuerzas políticas, 
otros que se dedican a temas técnicos, otras que se dedican a temas, les llama-
mos, de asesoría; otras que representan a académicos.

 En fin, una red de 44 son municipios turísticos, costeros, fronterizos, sa-
ludables; una gran red de 45 asociaciones estamos coincidiendo en todos estos 
temas, porque son de obvia lógica. Cuando venimos y dialogamos aquí con los 
diputados y nos escuchan, al final de la sesión parece ser que la semana siguiente 
nos lo resuelven, porque son de una lógica obvia.

 Así nos pasó con el presidente, el 14 de diciembre de 2006, cuando nos 
recibió, nos escuchó todos estos temas, y nos dijo instalemos una mesa; Rosario 
Castro lo sabe perfecto, porque estuvo en esa mesa, con el secretario de Gober-
nación, quien nos recibió una vez, y nunca nos volvió a recibir. Entonces, no hay 
una continuidad en las reformas.

 Pero todos estamos coincidiendo en estos temas, por la lógica y por ob-
vio interés nacional que debería de haber atrás de ellos. Termino con cinco comen-
tarios: Uno, nos urge una reforma política y de Estado integral en nuestro país. 
Pensábamos que en el año 2000 eso iba a suceder, con el cambio de modelo de 
régimen que se estaba dando en ese año, con un candidato, el nuevo presidente, 
Vicente Fox, yo tengo el documento que él presentó un mes antes de cerrar su 
campaña y decía “200 propuestas para la reforma municipal”, cinco años y medio 
después le decíamos, presidente, ¿cuál de las 200 que propuso? Una, dos, cinco, 
con cinco de las 200, ¿saben cuántas concretamos de las 200? Ninguna.

 Les pongo ejemplos, comprometió públicamente que las delegaciones 
federales de todas las dependencias iban a desaparecer, para entregarle las com-
petencias y los recursos, a los municipios. En ningún lado del mundo hay delega-
ciones, uno va a España, y ¿dónde están las delegaciones de la Sedesol en España 
o en Canadá, o en Brasil? Son entelequias que creamos los mexicanos, y que es 
obvio que hay que desaparecer, y ahí se comprometió a desaparecerlas.
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 Todo lo contrario, se acaban de reunir para arrancar la campaña mil 800 
delegados hace muy poquitas semanas. No cumplimos, ¿qué necesitamos? Una 
visión de reforma de Estado integral para reformar lo que haya que reformar, con 
visión de país, con visión de mejorar el nivel de desarrollo de nuestro país.

 Dos: Clarificar muy bien las competencias de los tres órdenes de gobier-
no. En Francia hay cuatro órdenes de gobierno están perfectamente claras las 
responsabilidades de cada uno de ellos y está perfectamente clara la lana que le 
toca a cada uno, para hacer lo que tiene que hacer. No hay cacofonías.

 Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, y lo está haciendo, acá nos 
estamos jaloneando, el presidente acusa a los de San Fernando, porque son los 
responsables de los migrantes, y nos andamos acusando porque hay confusión de 
competencias. Clarificar esas competencias para que los tres órdenes de gobierno 
tengamos perfectamente identificadas nuestras responsabilidades y estemos tra-
bajando en ellas.

 Tercero, en particular, nos interesa que esa reforma del Estado derive en 
una clarificación de las competencias de los municipios tenemos que decirles a los 
alcaldes que los mandamos a la guerra con las manos atadas tres años, no te voy 
a reelegir, si eres regidor no puedes ser alcalde. En todo el mundo ser regidor es 
la escuela para ser alcalde, en México no, prohibido.

 Tienes que llegar, pero ignorante e inpreparado a alcalde para que no 
la vayas a hacer, si la haces, pues entonces compites con no sé quién. Entonces, 
clarificar muy bien las competencias de los municipios, para que cuando menos, y 
con políticas públicas ordenadas a nivel nacional, que no tenemos clarificadas las 
políticas públicas a nivel nacional en todos los temas que ya comenté.

 Entonces, un alcalde que sepa, con un manualito, qué es lo que le toca 
hacer, de perdida que tenga clarísimo lo que le toca hacer; se tardan ocho meses 
los alcaldes en darse cuenta de qué es lo que les toca, y qué es lo que no.

 Cuarto, detonar la vocación y la prioridad social de los municipios. Yo 
como municipalista de 11 años sueño con un país en el que los municipios sean 
responsables de la política social, y eso va a reflejarse en bienestar, en calidad, en 
mejoramiento, en el combate efectivo a la pobreza dándole a los alcaldes esos 
instrumentos, y quinto: Una agenda muy completa de reformas estructurales en 
materia competencial en cada uno de los principales sectores o áreas del desarro-
llo de nuestro país, en donde los tres órdenes de gobierno transversalmente ten-
gamos alguna responsabilidad. 
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SEMBLANZA CURRICULAR

 El Mtro. Sergio E. Arredondo Olvera, es licenciado y maestro Ser-
gio Arredondo Olvera, es licenciado en Derecho por la Universidad de Nuevo 
León y licenciado en ciencias políticas por la propia universidad, maestro en 
administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y 
en Economía Internacional, por la Universidad Belgrano, de Argentina.

 Dentro de sus actividades profesionales y dentro del  servicio  
público, ha sido coordinador de asesores del director general, gerente de De-
sarrollo Social en Petróleos Mexicanos; consejero político y de prensa en la 
embajada de México en Argentina, funcionario público en el gobierno federal, 
en las secretarías de Gobernación, de Economía y de la Contraloría General 
de la Federación, así como en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Tamaulipas.

 Su experiencia en asuntos municipales le ha llevado a incursionar 
precisamente en las organizaciones de las cuales ahora él es representante y 
directivo: secretario general de la Conferencia Nacional de Alcaldes y Muni-
cipios, director ejecutivo fundador y actual secretario general de la Federación 
Nacional de Municipios de México; impulsor y fundador de la Conferencia Na-
cional de Alcaldes y Municipios, hoy secretario general, delegado de México 
por más de 12 años ante las más importantes cumbres y congresos mundiales 
de gobiernos locales y municipales y consultor experto en cooperación na-
cional e internacional y director y socio de varios despachos de consultoría 
especializados en desarrollo de megaproyectos municipales. Cedemos el uso 
de este micrófono al licenciado Sergio Arredondo Olvera.
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LIC. MARÍA DEL ROSARIO CASTRO LOZANO
Coordinadora del Instituto Nacional para el Federalismo y 

el Desarrollo Municipal de la SEGOB
Ponencia en power point y versión estenográfica

 El tema del federalismo es un tema muy complejo, es un tema de suma 
reflexión y profundidad; y permítanme decirles que es un tema siempre inacaba-
ble. En el tema que vamos a presentar, que son los antecedentes, les doy un baga-
je muy concreto de los distintos sexenios de Echeverría y López Portillo, del 70-82 
que en materia de federalismo, de descentralización regional no hubo en esos dos 
sexenios mayor trascendencia.

 En el periodo de Miguel de la Madrid, 82-88, se presentó importante ini-
ciativa de descentralización, pero sin apoyos paralelos que permitieran avanzar 
en el fortalecimiento de los estados y municipios. Se señaló dentro del plan la  des-
centralización por medio de tres estrategias: el fortalecimiento del federalismo; 
el fomento del desarrollo regional; la intensificación del ámbito municipal; y la 
reforma del 115 en su establecimiento de responsabilidad  en materia de servicios 
públicos. 

 En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 88-94, con excepción de la 
política educativa, la descentralización como iniciativa gubernamental práctica-
mente desapareció de la agenda de gobierno. Recordemos el Programa Solidari-
dad que era directo al gobierno, al enfoque territorial pero sin tomar en cuenta ni 
siquiera a estados ni a municipios.

 En el gobierno de Ernesto Zedillo, 94-2000, se plantea por primera vez 
un Programa para un Nuevo Federalismo a través del cual se generaron iniciativas 
de redistribución de funciones en los tres órdenes de gobierno en materias como 
educación, salud, desarrollo social y lucha contra la pobreza del Ramo 33.

 Y entramos a la alternancia. En el sexenio del presidente Vicente Fox se 
continúa con el impulso al federalismo y se formula el Programa Especial para un 
Auténtico Federalismo. 

 Puse estos antecedentes para hacer un análisis muy objetivo por lo me-
nos de tres sexenios anteriores al del presidente Fox y analizar el del presidente 
Fox y el del presidente Calderón.

 Se crea el un órgano encargado del seguimiento y evaluación de la políti-
ca federal y el gobierno de la República. Se crean mecanismos de coordinación 
intergubernamental en políticas públicas que promueven la vinculación entre ór-
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ganos de gobierno y se fortalecen los ya existentes. Se crean instrumentos de 
política pública que contemplan la coordinación y participación de otros órdenes 
de gobierno y surgen nuevos actores en escena: La Conago, la Conam, asociacio-
nes municipales diversas y organizaciones académicas.

 Aquí me voy a detener en la siguiente: en el federalismo, en el escenario 
de la transición democrática. Antes del 2000 teníamos muy particularmente un 
escenario político muy vertical y ahora, a partir del 2000, tenemos un escenario 
político-democrático muy transversal. Se agrupan los gobernadores y en ningún 
artículo de la Constitución, de la Carta Magna, dice de la asociación de la Conago, 
pero es importante decir que estos escenarios políticos, estos cambios políticos 
obligan muy particularmente al diálogo y a la construcción política con todos los 
actores.

 La Conago se hace fuerte y la agrupación de las asociaciones, como lo 
dijo Sergio, la Fenam, la Amac, entre otras más que ya en lo local o en el ámbito 
estatal o en su vocación, en su esencia, sea costera o sea petrolera, también se 
agrupan y son actores políticos que establecen actores muy particularmente en 
una agenda de pesos y contrapesos. Los Congresos locales, los académicos, el 
Congreso propio de la Unión, y en este contexto el gobierno federal adquiere un 
nuevo papel como articulador de las propuestas de los distintos actores. 

 Miren ustedes, en lo siguiente particularmente quisiera que reflexionára-
mos qué significa fortalecer el federalismo en el sexenio del presidente Calderón. 
Pasar de un federalismo vertical y paternalista a uno subsidiario, corresponsable, 
asimétrico y gradual. Dos mil 441 alcaldes. 

 La alcaldía más pequeña es de 102 habitantes. La alcaldía más grande es de 
dos millones de habitantes. El municipio de Huamantla tiene 51 regidores  y  su se-
sión de cabildo dura 12 horas. Hay ayuntamientos con ocho, con nueve, con 11, con 15 
regidores. Particularmente queremos decir que las legislaciones locales en los dis-
tintos Congresos, determinan muy particularmente la piel humana del municipio.

 Hay municipios fuertes que tendremos que trabajar en la agenda solida-
ria, pero también hay municipios que requieren en sus capacidades institucionales 
ser  subsidiados.  Sin embargo, es en el enfoque local  en donde tenemos que 
trabajar en la agenda si queremos que México sea fuerte.

 Para el presidente Calderón no implica sólo descentralizar; es establecer 
canales permanentes de comunicación y colaboración en un marco de solidaridad, 
subsidiaridad y corresponsabilidad. Propiciar mayor gobernabilidad democrática. 
Desarrollar institucionalmente a los municipios. Transparentar el ejercicio de los 
recursos públicos. Generar competitividad y desarrollo económico en las regiones. 
Éstos son los cuatro ejes muy particularmente en donde la agenda también del In-
stituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, estamos trabajando.
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 La encuesta de INEGI nos arroja 690 mil funcionarios públicos de pri-
mer nivel. El 70 por ciento de estos funcionarios públicos tiene por primera vez 
su prime-ra experiencia gubernamental. Y el tema al no tener la reelección el 
municipio, al no tener esta reforma política, la administración entrante al muni-
cipio tarda seis meses en conocer el bagaje gubernamental y cuando lo domina 
en el ter-cer año los últimos seis meses, ya se va. Es volver a empezar.

 Pero también tenemos que decir que los planes de desarrollo munici-
pal de los gobiernos locales, que las leyes orgánicas municipales obligan. En 
ninguno de los planes de desarrollo municipal está la obligatoriedad, desde el 
punto de vista legislativo, de evaluar. Y si no se evalúa la acción de gobierno y 
no se mide no tenemos la repercusión en eficacia y en eficiencia en las condi-
ciones de vida de los gobernados.

 Al hablar de la corresponsabilidad y subsidiaridad de los tres órdenes 
de gobierno es compartir la tarea de las facultades concurrentes que entre la 
federación, los Estados y los municipios se tienen. En materia de salud y edu-
cación, indudablemente que los ayuntamientos y presidentes municipales en 
esas facultades las tienen propiamente el Estado y la federación, pero es el 
municipio, es el ayuntamiento y es el alcalde donde vierte la gran demanda las 
distintas escuelas, los distintos padres de familia, y el presidente y el ayunta-
miento no pueden soslayar diciendo “a mí no me toca”.

 Son  facultades que nosotros consideramos en el fortalecimiento 
institucional y en la competencia del ejercicio presupuestal que no podemos 
dejar solo a los municipios. El municipio si está fuerte, está fuerte el Estado, 
está fuerte la nación; si el municipio está débil, está débil el Estado y está débil 
la nación. Es desde lo local, desde la raíz de México, en el centro, en el sur y 
desde el norte con su hetero feminidad, el reto que nos implica tanto la fede-
ración, como a los Estados y a los municipios. Fomentar mecanismos de coordi-
nación intergubernamental entre los distintos órdenes de gobierno. Ya no hay 
gobernanza de un sólo partido. Las elecciones del año pasado nos dieron por 
primera vez lo que le llamamos nosotros gobiernos divididos o yuxtapuestos, 
democráticamente hablando. 

 ¿Qué significa lo anterior? Que el 58 por ciento de los gobiernos lo-
cales no pertenecen al mismo partido político, sea de la federación o sea de la 
entidad, o el gobernador puede ser de un partido político, un alcalde de otro y 
el propio presidente de la República puede ser emanado de otro distinto.

 Esto en la operación del ejercicio presupuesta, más allá de colores y 
de partidos, implica un reto de complementar esfuerzos de cómo baja el ejerci-
cio presupuestal para fortalecer y cumplir las demandas que la ciudadanía nos 
exige. Y en esta exigencia la ciudadanía nos pide a los órganos de gobierno no 
competir ni confrontar, si no complementar, sumar y construir para tener una 
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agenda más allá de colores y partido y que cumplamos con las exigencias. No pue-
de decir el alcalde “no me toca”, o el gobernador “no me toca”, o la federación 
“no me toca”. Nos toca a todos cumplir con la exigencia y es ahí donde la coordi-
nación intergubernamental entra en función de las mayores responsabilidades y 
competencias a los Estados y municipios.

 Es importante decirles que en cada Estado hay, ya sea de la Secretaría de 
Gobierno de cada entidad o de planeación, o institutos federalistas  estatales,  o 
institutos estatales de desarrollo municipal, afortunadamente ya en los 32 Esta-
dos existen los órganos de cada entidad que atienden a su vez la agenda local de 
su propio Estados.

 Al inicio del sexenio, de 32 entidades solamente teníamos 23 Estados que 
tenían órganos que podían atender sus propios municipios no en el tema político 
sino en la agenda técnica. Asistir a los Estados y municipios en el fortalecimiento 
de capacidades institucionales. 

 En el sexenio del presidente Fox se hizo una encuesta para medir  las  
capacidades institucionales de los gobiernos locales. En ese entonces mil 589 go-
biernos locales en capacidades  institucionales  no reportaron los  mínimos de 
capacidad institucional, y esto es un reto muy particular que se dio en el sexenio 
del presidente Fox.

 Y en el sexenio del presidente Felipe Calderón aportaron la capacitación, 
la profesionalización, la certificación con la alianza no sólo del gobierno de la 
República, la propia de los Estados, y la propia de los gobiernos locales, sin utilizar 
el bagaje tan importante que en el contexto en todo lo ancho y en todo lo largo 
de nuestro país tienen las universidades. Hoy 110 universidades de todos los Esta-
dos están trabajando con el instituto en la agenda en la profesionalización, certi-
ficación y capacitación con la finalidad que tengamos funcionarios públicos, en la 
gestión de recursos con mayores conocimientos y capacidades institucionales. 

 Pediría muy particularmente que pasáramos a las estrategias que guían 
las acciones del gobierno federal en materia de federalismo y desarrollo mu-
nicipal. En el primer punto se establece, restablecer sobre bases más firmes la 
relación fiscal entre el gobierno federal, las entidades y como lo dijo Sergio, el 
impuesto que cobran los municipios es el impuesto predial y que es importante 
para nosotros también muy particularmente el que se pueda tener y aportar a los 
municipios mayores recursos. 

 Sin embargo, no se trata sólo de más recursos, sino al traer más recursos, 
se requiere, si se tienen las capacidades institucionales, no sólo para administrar 
los recursos, sino para aplicarlos y ejercerlos y repercutirlos en la esfera de go-
bierno local. 
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 El instituto considera que hay suficiente capacidad en un gran número de 
municipios a todo lo ancho y a todo lo largo de nuestro país. Indudablemente, tam-
bién hay municipios que  presentan  alta  vulnerabilidad  y  alta marginalidad y ahí 
tendremos que aplicar la subsidiaridad.

 Acordamos y concordamos que el modelo de gobierno de ayuntamiento 
es el mismo que tiene el ayuntamiento de 102 habitantes como el que tiene 2 mi-
llones de habitantes. Es el mismo modelo del siglo XX, que del siglo XXI y que de 
este modelo indudablemente tiene que ser modificado y cambiado por eso el insti-
tuto está trabajando no sólo en el contexto nacional. 

 Visitamos los congresos locales, para ver las legislaciones locales, para tra-
bajar también con los diputados locales que traen el pulso de la piel humana que es 
el municipio en cada una de sus entidades y trabajar para ver la integración de los 
ayuntamientos.

 Hay otros, muy particular por el tema, usos y costumbres y hay otros en 
donde los candidatos al no ganar una elección que son candidatos a presidentes 
municipales al perder la elección independiente que no lograron se integran como 
regidores al nuevo ayuntamiento ocasionando rispidez en la gobernanza, pero esto 
no tiene que ver en el contexto nacional, tiene que ver con legislaciones locales. 

 Entonces, tendremos que ver que en materia en federalismo tiene su impli-
cación nacional, pero también tiene su implicación en la legislación local.

 Hablaba Sergio muy particularmente de los ingresos. Quiero expresar, par-
ticularmente, que del monto total de la recaudación federal participable, del 100 
por ciento de esa bolsa, el 52 por ciento de la recaudación se va a Estados y mu-
nicipios. Difiero con todo respeto de ese 80 por ciento que el maestro Arredondo 
nos ha aportado, tenemos las cifras, con todo gusto, podemos aportarlas como un 
complemento posterior a la conferencia. 

 En relación a los municipios de ese 52 por ciento estamos hablando en un 
rango entre el 8 y el 9.1 por ciento de la bolsa. A mi me parece que es un 0.9 por 
ciento de la bolsa. Me parece que es un avance en relación a los tres sexenios an-
teriores del 2000, pero indudablemente coincido con el maestro Arredondo que es 
necesario más recursos también para los municipios.

 Por otra parte, avanzaríamos en la forma activa de promover un diálogo 
con los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos y organizacio-
nes políticas y la sociedad en el debate sobre las reforma de Estado, tema priori-
tario, en donde es una prioridad para nuestro país  entrar en este escenario, pero 
tiene que ir aparejado con sistemas de evaluaciones, de cómo se evaluaría para
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que pudieras acceder a la reelección, quitando el candado como en el avance, 
en el Senado se dio, para que sea debatible en los congresos de los Estados.

 Entraríamos a las acciones del gobierno federal que se enfocan a cuatro 
vertientes de trabajo. Para el fortalecimiento del federalismo, el fortalecimien-
to institucional de los gobiernos locales. Escuchaba muy  respetuosamente  al  
maestro Arredondo. De 32 estados, 19 gobernadores fueron alcaldes, 19, y hoy 
son gobernadores y siendo gobernadores no tienen la misma visión que cuando 
fueron alcaldes. 

 ¿Qué quiere decir esto? Que la agenda desde lo local tiene que ver con un 
marco jurídico de facultades y competencias que proteja y que blinde los niveles 
de órganos de gobierno, sí, pero también tiene que ver la actitud política para ver 
en un escenario que el municipio de ninguna manera es el último de la cadena 
alimenticia, es el primero en el órgano de gobierno y así es el enfoque que le es-
tamos dando desde lo local en el instituto con la metodología de la agenda de lo 
local en donde certificamos a los municipios, tratando de estar coordinados.

 Políticas públicas con enfoque de territorio. Más de 56 zonas metropoli-
tanas.  En  el  siglo  XX  de  cada 10 mexicanos, siete vivían en provincia y tres en 
zonas metropolitanas. En el siglo  XXI de cada  diez mexicanos siete viven  en  
zonas  metropolitanas y tres en provincia.

 Fenómenos de gran concentración y fenómenos de gran dispersión es 
el reto. Si no tenemos esta política con enfoque territorial, donde va más allá del 
territorio de quién gobierna y el partido de quien gobierna, difícilmente podemos 
cumplir las expectativas. La coordinación intergubernamental en la complemen-
tación de esfuerzo es el reto y la adecuación del marco constitucional. 

 En este gobierno de transición es importante decir que hemos logrado 
grandes avances; pero indudablemente no estamos completos y en el trabajo 
tiene que ver la parte que corresponde por parte de los gobiernos locales, por 
parte de los gobiernos subnacionales, en los Estados y la propia del gobierno de 
la república.

 ¿Qué se pretende en la coordinación intergubernamental? Fortalecer  los 
canales. He visto en los Estados, que hay alcaldes de otro partido que se llevan 
muy bien con sus gobernadores de otro partido, que hay alcaldes de un mismo 
partido con su propio gobernador, que no se llevan bien y no tiene que ver con el 
marco de facultades y competencias, tiene que ver con la actitud de servicio y de 
trascender hacia las ciudades.

 Por último, los ejes estratégicos en el fortalecimiento del federalismo y 
desarrollo municipal. En materia de desarrollo social la incursión de los gobiernos 
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locales es muy buena, 2004 fue muestra, en sexenio del presidente Fox, donde 
los presidentes municipales, los ayuntamientos, los consejos municipales de desa-
rrollo social, tuvieron vida plena.

 Antes del 2004 ni siquiera estaban tomados en cuenta y esto es impor-
tante en la dotación de mayores atribuciones, el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en el cual estuvimos me parece que todos los presidentes y presidentas 
municipales del Consejo de Seguridad Nacional, en la persona de Lorena, nuestra 
excelente alcaldesa de Aguascalientes, fue muy representada y hay una agenda 
propia. Hace dos semanas estuvimos precisamente trabajando y estaremos con 
ella a todo lo ancho y a todo lo largo de nuestro país construyendo desde lo local.

 El Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, el Consejo Nacio-
nal para el Desarrollo Social, en donde tienen espacios  las  asociaciones  para  
construir agendas, también con el gobierno de la república. En fin.

 Las políticas públicas con enfoque territorial, si son tan amables, facili-
tarían de manera efectiva el desarrollo regional, partiendo de la premisa en la 
que se debería de reconocer la heterogeneidad. No podemos medir igual a los 
desiguales. No es lo mismo Tijuana que Tuxtla, no es lo mismo el municipio de 102 
habitantes que el de 2 millones de habitantes, es el mismo modelo de gobierno. 
Permítanme decirles, pero no podemos medir igual a los desiguales en reglas de 
operación y en ejercicio presupuestal.

 Tenemos que ver que la política pública tiene que ser muy adaptable, 
muy acorde a la región, a la vocación, a la tipología de municipios metropolitanos, 
urbanos, rurales, semiurbanos, indígenas; en cada uno de estos sectores tiene 
que ser muy adaptable, porque ésta es nuestra raíz y ésta nuestra riqueza.

 Las reglas de operación que son sumamente complejas para los alcaldes, 
no sólo es la capacitación, la profesionalización y la certificación el reto, es la habi-
lidad de la gestión. 

 En septiembre en la Cámara de Diputados están inundados de alcaldes 
y quieren  presentar proyectos. Y permítanme decirles que muchos de ellos se 
quedan en subejercicios porque no cumplen con la regla de operación. Y ahí la 
coordinación no debe ser entre órganos de gobierno, también tiene que ser con 
el Legislativo. El fondo de Fopam, el tema del Subsemum.

 En la Cámara de Diputados se decidió que fueran tres por Estado, tuvie-
ran o no tuvieran indicadores y ¿qué pasó? Que 16 municipios en el país les bajaron 
el Subsemum en relación al año anterior porque no se aumentó el techo.
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 Necesitamos más relación con los legislativos y necesitamos una articu-
lación y una comunicación más permanente, más vertebrada, para que no este-
mos sólo en los órganos de gobierno, sino también con el ámbito legislativo en sus 
decisiones, en sus repercusiones.

 El análisis que tenemos del Fenam, por ejemplo del 2011, no está privile-
giando a los municipios más marginados. Ustedes pueden ver los resultados en el 
instituto y van a ver que en el Fopam se está privilegiando a los metropolitanos, 
cuando en un principio el interés eran los más débiles los que tenían menos re-
cursos. Entonces esto nos permite en cada ejercicio presupuestal, ir evaluando, ir 
analizando, ir comunicando, para que en el próximo PEF 2012 los diputados tam-
bién tengan conocimiento de cómo fue el ejercicio y su baje en el mismo.

 Fondos metropolitanos en donde los presidentes municipales también 
necesitan más participación. Necesitamos que los presidentes municipales en los 
fondos metropolitanos, en sus reglas de operación, les demos más facultades y 
competencias y no absorban en una gran mayoría las entidades en este ejercicio 
presupuestal cuando la creación de estos fondos metropolitanos es precisamente 
para tener gran impacto en lo regional.

 En fin, creo que el tiempo, maestro, me excedí unos cuantos minutitos, 
pero les agradezco y sé que vamos a tener un espacio para retroalimentar.
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SEMBLANZA CURRICULAR

 La Lic. Ma. del Rosario Castro Lozano, es licenciada en derecho 
por la Universidad Autónoma de Coahuila, y candidata a maestra por la misma 
institución académica.

 Ha desempeñado el cargo de presidenta municipal de la Ciudad 
de Lerdo, tercer municipio más importante del estado de Durango en dos  oca-
siones: la primera vez en el periodo de 95 a 1998 y la segunda ocasión en el 
periodo 2004 a 2007. Ha sido diputada local en su estado natal y coordinadora 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional durante el periodo 2001 
a 2004.

 Fue candidata a gobernadora del estado de Durango en el año de 
1998 y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN del año 2002 a 2005. 
De igual forma, ocupó el cargo de secretaria de la Asociación de Municipios de 
México de 2006 a 2007. Actualmente se desempeña como coordinadora del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secre-
taría de Gobernación, cargo que ocupa desde el año 2007 a la fecha.

 La licenciada Castro Lozano ha sido conferencistas en universi-
dades e instituciones del sector privado, abordando tópicos políticos, jurídicos 
y de superación empresarial, compartiendo en todo momento de su visión 
federalista y buscando el integral desarrollo para los municipios del país.
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ING. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA
Secretario del H. Ayuntamiento de Monterrey, NL

Ponencia trabajada de versión estenográfica

 Como si el Constituyente Permanente en el año dos mil hubiese sabido lo 
que eventualmente ocurriría al “soltar la cuerda” de la autonomía municipal, ideal 
perseguido desde los tempranos años ochenta, a manera de “válvula de escape” 
concedió al municipio la facultad de coordinarse con el estado a fin de prestar con-
juntamente los servicios públicos que en el artículo 115 constitucional se otorga al 
nuevo nivel de gobierno, el municipal.

 La nueva visión del federalismo mexicano, ampliado ahora por la pluma 
del legislador, mereció un proceso de ajuste que con el método  del  ensayo y  el  
error entretejió el nuevo tejido jurídico-institucional de las relaciones entre el es-
tado y sus municipios, y entre aquél y la Federación. El resultado de la autonomía 
fue el ejercicio apresurado de las nuevas facultades hacendarias, y el relajamiento 
por parte del Estado de la prestación y la responsabilidad de las facultades a cargo 
del municipio; después de todo, ya no era “su problema”.

 Empero, sí que era su problema. Se trataba de un vacío que hacía letra 
muerta la intención reformadora del Constituyente Permanente, pues por un lado 
el recientemente emigrado gobierno municipal, evolución del “municipio libre”, 
y ulterior desarrollo de la “descentralización administrativa”, no tenía prestos los 
recursos ni la experiencia necesaria para el desempeño de las tareas que ahora le 
correspondían, y que prontamente el Estado le transfirió, celoso guardián –ahora 
sí- de la constitucionalidad mexicana.

 La “válvula de escape” de la coordinación se convirtió en un arrojarse la 
carga de los servicios públicos entre el estado y los municipios. La coordinación 
sólo era visible en la teoría que el legislador convirtió en ley, y que la realidad prác-
tica dio al traste. 

 La clara renuencia del Estado a liberar los recursos necesarios para que 
el municipio asuma su papel como prestador de los servicios públicos que le co-
rresponden hace inaplicable el postulado federalista constitucional; por su parte, 
alegando la inexperiencia del municipio como nivel de gobierno, se apetece negar-
lo afirmando que el bienestar del gobernado es lo fundamental; irónicamente, el 
bienestar del gobernado es uno de los argumentos para la reforma al artículo 115. 
Aquí alguien no hace la tarea como es debido.

 El Federalismo Hacendario y muchos otros temas que competen a todos 
los actores de los gobiernos del país, ellos se han pronunciado por el fortaleci-
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miento de los gobiernos locales, estatales y por supuesto municipales; para ello 
han propuesto estrategias que van desde el impulso de descentralización admi-
nistrativa  en  algunos  sectores  y  políticas  públicas,  hasta  el reconocimiento  
y  reestructuración de los recursos que se distribuyen a los estados y municipios 
desde la Federación.

 La discusión ha sido abordada desde perspectivas muy diferentes; los es-
tados, después de una lucha y negociación por mayores recursos provenientes 
de la Federación, crearon un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal del que se 
desprenden las leyes estatales de coordinación fiscal. Los estados, ya con la nueva 
distribución de los recursos de origen federal, avanzaron hacia la distribución de 
las participaciones para sus municipios de manera un tanto discrecional (no es 
uniforme la fórmula de distribución de los recursos de los estados hacia los muni-
cipios en todos el país), que ocasionalmente está marcada por la afinidad política 
de cada uno de ellos.

 En este proceso de alternativas el ámbito municipal y los gobiernos lo-
cales, han tenido una participación muy significativa en el tema hacendario y en 
algunos otros, como el de sistemas de competencia y sus atribuciones jurídicas.

 En 1917 México adopta como forma de gobierno la república represen-
tativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos. El Con-
greso Constituyente de Querétaro confirmó la vigencia del sistema federal en el 
artículo 40 de la Constitución.

 No obstante, en materia fiscal y financiera la Constitución de  1917  no  
estableció una distribución de las fuentes para la Federación, los estados y  los  
municipios,  sino  que  otorgó  facultades a  los estados  para  establecer  las  con-
tribuciones necesarias al presupuesto local (artículo 124) y a  los  presupuestos  
municipales (artículo 115). Asimismo, estableció prohibiciones para establecer im-
puestos a los estados (artículo 117).

 Por lo tanto, se  adoptó  un s istema  de  concurrencia  contributiva  de  la  Fe-
deración y los estados en la mayoría de las fuentes de ingreso. Esta omisión ha pro-
vocado enormes problemas fiscales y conflictos entre los tres órdenes de gobierno.

 En el Federalismo se comparten soberanías, con el objetivo último de la 
unidad nacional, por medio de la integración de los gobiernos locales y de las re-
giones; es la mejor fórmula para consolidar nacionalmente la diversidad cultural, 
histórica, geográfica e incluso étnica.

 El Federalismo Fiscal pretende garantizar una mayor equidad en el trata-
miento fiscal de las transferencias, los subsidios y las participaciones, con objeto 
de equilibrar las limitaciones de los gobiernos locales, de aprovechar las ventajas 
de esos gobiernos y de que ciertos servicios y bienes públicos estén presentes 
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sin importar la capacidad de pago de las regiones. De ahí la importancia de que el 
conjunto federado colabore tanto en la conformación como en la participación de 
recursos del Estado.

 Por lo tanto, el camino hacia un Federalismo Real  debe  avanzar  por  
diversos frentes de manera simultánea. El fortalecimiento de los ingresos y del 
gasto de estados y municipios habrá de ir acompañado de mayores poderes y 
competencias,  así  como  del  perfeccionamiento de los  sistemas  de  control,  se-
guimiento y evaluación en todos los niveles de gobierno. De este modo se podrá 
asegurar la eficiencia tanto en los esquemas de administración tributaria como en 
las políticas de gasto.

 El sistema de coordinación fiscal, a través del cual la Federación canaliza 
recursos a los estados y municipios por la vía de participaciones y aportaciones, 
resulta ser ineficiente y contrario a un espíritu federalista.

 Con el Federalismo se buscan nuevos modelos que permitan mayor des-
centralización en la toma de decisiones, mayor eficiencia en la  asignación de re-
cursos y mejor distribución de responsabilidades fiscales entre niveles de gobier-
no para atender a la necesidad de la equidad fiscal. 

 La potestad de aplicar tributos a personas, bienes y acciones correspon-
de, de manera originaria, a los diferentes órdenes de gobierno de igual categoría 
institucional, que en el caso de México son el Federal, Estatal y Municipal.

 Como obvia consecuencia de la coexistencia de soberanías tributarias, ha 
sido necesario ir adoptando medidas que eviten la doble o múltiple tributación, 
distribuyan los ingresos, delimiten competencias entre los niveles de gobierno y 
permitan avanzar en la colaboración administrativa entre ellos y evitar confusión 
y molestias para los contribuyentes. 

 El camino que se ha buscado en México para cumplir con los objetivos de 
estabilización, redistribución del ingreso y asignación de recursos y bienes, res-
petando el Pacto Federal y la soberanía tributaria de cada uno de los estados de la 
Federación, ha sido el desarrollo en la coordinación de sistemas tributarios.

 No obstante, si bien la coordinación fiscal proporciona ventajas a los es-
tados, a través de participaciones, también señala las restricciones que imponen a 
su poder tributario las diversas leyes fiscales federales o los convenios.

 La obligación del gobierno federal de garantizar un desarrollo equilibra-
do y sostenido de la Federación en su conjunto ha llevado a la recaudación de 
los principales impuestos, como el ISR, el IVA y algunos especiales, esté bajo la 
responsabilidad del gobierno federal. 
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 Y es aquí donde la coordinación intergubernamental adquiere gran im-
portancia en torno a la concurrencia tributaria, el ingreso, el gasto, el crédito, así 
como las transferencias fiscales del orden federal a los estados.

 Si bien se daban los primeros pasos en la coordinación tributaria, se re-
quería integrarlos en un solo procedimiento. Desde mediados de los años setenta 
se señalaba la necesidad de una Ley de Coordinación Fiscal en donde se esta-
blecieran los principios rectores de las relaciones fiscales entre  la  Federación, 
estados y municipios; la regulación para la concesión y entrega de participaciones, 
para la concurrencia tributaria y el gasto público; las condiciones a que habrán de 
sujetarse los empréstitos que soliciten los gobiernos locales, entre los asuntos 
más importantes.

 El mecanismo que estableció la Ley de Coordinación Fiscal para que las 
entidades federativas accedan al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y así po-
der recibir las participaciones estipuladas en dicha Ley, es celebrando un convenio 
entre la SHCP y cada uno de los estados que desee incorporarse. Este compromiso 
es el  llamado Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

 La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal permite a los 
estados recibir participaciones a cambio de respetar las limitaciones a su poder 
tributario, establecido en las leyes federales o en los convenios.

 Una ventaja importante derivada de la Ley de Coordinación Fiscal es la 
obligatoriedad de que los estados coordinados participen a su vez a los muni-
cipios con al menos 20% de lo que ellos reciban.

 Los esfuerzos recaudatorios de las fuentes tributarias disponibles son de 
bajo potencial; los gobiernos estatales y municipales dependen en promedio en un 
60% de los recursos provenientes del gobierno federal: participaciones, Fondo de Fo-
mento Municipal, Fondo de Aportaciones. Las posibilidades de desarrollo regional 
son frágiles en tanto no se fortalezca la capacidad de contar con recursos propios.

 Las transferencias de recursos que la Federación canaliza a los gobiernos 
locales a través de diferentes rubros constituyen parte esencial de los ingresos 
con que cuentan esos gobiernos no sólo para invertir en obra pública, sino tam-
bién para cubrir su gasto corriente.

 No obstante, esta fuerte dependencia ha tenido consecuencias negati-
vas y retos a superar. Dentro de los resultados negativos encontramos el hecho 
de que los gobiernos locales han perdido interés y compromiso en su función re-
caudatoria, y entre los retos está el de encontrar la fórmula de distribución que 
cumpla con los criterios de equidad y eficiencia.
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 Las diferencias e inconformidades han llegado a resolverse políticamente 
para evitar conflictos locales, los gobiernos de los estados han tenido que entrar 
en negociaciones con la Federación y/o con los cabildos para compensar las dife-
rencias. A fin de cuentas, se vuelve a lo que se quiso evitar y las negociaciones 
políticas se sobreponen a los criterios técnicos.

 El problema de la tributación local sigue pendiente, debido a que en el 
fondo reafirma la dependencia financiera de los municipios. Al tener una canti-
dad más o menos segura de recursos, se inhiben las capacidades de captación de 
recursos propios. Se calcula que en promedio los municipios reciben el doble de 
dinero vía ramo 33 respecto a lo que recaudan por impuesto predial.

 El autentico Federalismo, debe implicar que la asignación de los recursos 
públicos esté en función de una redefinición completa de responsabilidades, po-
testades, facultades, funciones y recursos de cada orden de gobierno, orientados 
a disminuir la dependencia financiera respecto del gobierno federal.

 Debe ser capaz de otorgar y transferir potestades tributarias a estados y 
municipios para fortalecer el pacto federal. Debe también modificar el Convenio 
de Colaboración Administrativa para que las entidades tengan mayores facul-
tades de fiscalización y, en consecuencia, incremento de los incentivos fiscales.

 Se requiere la construcción de sistemas estatales de Coordinación Fiscal-
Hacendaria, con su respectiva legislación, donde los  municipios  sean  actores  
activos y participen con voz y voto.

 El establecer realmente un Federalismo Hacendario, que vaya más allá 
de la retórica y buenas intenciones y que armonice la vida económica del país, es, 
según la visión municipalista, una tarea grande pero sin lugar a dudas, no difícil 
de resolver, cuando existe la voluntad política, para construir la nación que todos 
anhelamos.

 SEMBLANZA CURRICULAR

 El Ing. Juan Carlos Ruiz García, es actualmente, secretario del 
ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Anteriormente fue de-
legado federal de la Profepa en Nuevo León y delegado federal de la Profepa 
en el estado de Coahuila.

 Ha sido diputado local por el estado de Nuevo León, participando 
en diversas comisiones de trabajo de la propia legislatura, diputado federal, 
participando también en diversas comisiones, la Comisión de Relaciones Exte-
riores, de Energía, de Comunicación y Transportes y Asuntos de la Juventud, 
ha sido presidente del Partido Acción Nacional en Nuevo León, se septiembre 
de 2005 a octubre de 2009 y ha participado en muy diversas organizaciones de 
la sociedad civil en el estado de Nuevo León.
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DR. SALVADOR VALENCIA CARMONA
Investigador del IIJ-UNAM

Ponencia trabajada de versión estenográfica

 ¿Qué papel ha tenido el tema municipal en el proceso de transición? Yo 
diría que hasta ahora casi ninguno. Diría que es de los temas pendientes en la 
agenda política de este país y del Congreso y del Ejecutivo.

 Pese a los esfuerzos que ha destacado en forma brillante  la  maestra  
Lozano y colocándonos por encima de los intereses partidarios, yo diría que tanto 
los gobiernos del PRI como los PAN no han estado a la  altura  de  los  asuntos  
municipales de este país, han descuidado eso.

 No se viene aquí a discutir asuntos de partido, yo creo que hay que llevar-
la al hilo y una primera reflexión que quiero hacer es ésta. Cierto que estamos en 
la transición, pero la transición quizá sólo ha permeado en los aspectos más fede-
rales del país, diríamos que hay un cierto equilibrio de Poderes que antes no había.

 Hay un Poder Legislativo plural, es evidente. La Corte ha asumido cada 
vez más el papel de juez constitucional. Tenemos órganos constitucionales 
autónomos que también han aportado su grano de arena, algunos cuestionados 
y también todavía con problemas internos como el IFE con la comisión, pero en 
fin algo se ha avanzado. Queda pendiente todavía el problema central de cómo 
arreglar el asunto de las relaciones del Ejecutivo y el Legislativo de este país. Tema 
no resuelto. Queda pendiente el tema federal y el tema municipal.

 Un primer asunto que me llama la atención a mí y siguiendo más o menos 
el orden de mis compañeros ponentes es el asunto de la reforma jurídica. Cierto 
que  no se puede negar que la reforma de 83 de Miguel de la Madrid fue  una  
reforma de buen alcance, desgraciadamente le faltaron los instrumentos para 
echarla a andar.

 Algo se avanzó en el aspecto fiscal. Ciertamente hubo más recursos para 
los ayuntamientos. Yo fui alcalde antes de esa reforma y no alcanzaba ni para 
pagar los sueldos. Había que estar bien con el gobernador y andarlo, de alguna 
manera, conquistándolo para atender los gastos más elementales.

 Ahora, dígase lo que se diga las condiciones son las mismas, y hablamos 
de aspecto jurídico, hay por ahí un instrumento que ni soñábamos nosotros te-
ner: las controversias constitucionales. Si ustedes ven las estadísticas la Suprema 
Corte se dedica casi exclusivamente a atender este asunto municipal.
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 Ahí tenemos un gran problema y un gran vacío, ¿por qué tiene que aten-
der la Corte estos asuntos? Porque no ha llegado la reforma política ni la tran-
sición a los Estados de la república. Siguen teniendo el viejo esquema copiado el 
sistema presidencial.

 Entonces, los gobernadores que antes se controlaban por ciertas reglas 
no escritas, ahora no tienen ningún control y ése es un gran problema de este 
país. Función de control para los poderes federales, locales y municipales.

 Yo coincido plenamente que el municipio debe estar, como se dice aquí, 
en la cima, pero también hay que pedirles a los propios municipios, a las autori-
dades que respondan a esa confianza. Darles las armas, pero establecer también 
medios de control.

 Queremos la reelección, en buena hora, de legisladores, yo lo fui, y de 
alcaldes, también en buena hora. Pero, ¿cómo controlar, como decía la maestra, 
cómo eva-luar? Y yo diría cómo, estableciendo mecanismos. No es cuestión de 
actitudes, sino de reglas institucionales, el referéndum, el plebiscito, la consulta 
popular, la vinculación directa del alcalde con sus gobernados y con medios ju-
rídicos de control establecidos en la Constitución y en todas las constituciones 
locales, y entro aquí al tema particularmente espinoso que se ha debatido, ¿debe 
haber una ley reglamentaria del 115 o no? Algunos dicen no, porque se atentaría 
contra el fe-deralismo y contra la autonomía municipal. Y otros dicen sí, porque 
pondría cierto orden en lo que es un desorden.

 Una ley que no sea una ley cuadro o marco puede ser perfectamente 
posible y dar líneas a ese problema tan tremendo que significa la heterogeneidad 
municipal y la gran asimetría. Aquí se dijo: bueno, tenemos tal disparidad de ayun-
tamientos, ¿cómo ponerlos en orden? Necesitamos instrumentos jurídicos, para 
eso está el derecho, para eso está la ley.

 Ciertamente, por ejemplo, cuando uno se espanta de los 11 mil 441 mu-
nicipios que citó adecuadamente la maestra Lozano, el último creo que es el de 
Bacalar, que tuvo ciertos problemas por ahí, exactamente. Es muy difícil ese tema 
de crear municipios. ¿Por qué? Porque una vez creado, ya no desaparece, y ahí 
tenemos un gran problema, ciertamente, se pidió la conurbación, pero la reforma 
constitucional debe ir más allá debe establecer bases claras para las asociaciones 
municipales para la cooperación, y reglamentar ciudades y áreas metropolitanas.

 Viene después la reforma de gobierno, y aquí se dijo una gran verdad: El 
ayuntamiento que  tenemos  en  el  115  es  el  mismo del  Medioevo, que  habían  
tomado los españoles y los romanos y que después, en  una  maniobra  legal,  
impuso Cortés, allá en Veracruz, que le sirvió  para  justificar,  precisamente la 
Conquista de México.
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 No en balde había sido él, estudiante de derecho en la Universidad de 
Salamanca. Algo aprendió y lo puso en ejecución, pero ese esquema medieval del 
municipio con su cabildo es el mismo que está en el 115, y ya esa fórmula no sirve 
para la compleja realidad municipal de México. Debemos de establecer nuevas 
formas de gobierno municipal y hacerlas más flexibles, que contemple municipios 
indígenas, áreas metropolitanas.

 Y ejemplos ya hay, vean las Leyes de Bases en España, distintas categorías 
de municipios según la capacidad económica, política y social, entonces, estos son 
temas que hacen pensar, que hacen reflexionar y quizás dos puntos más: Uno es 
la reforma administrativa, en donde en el municipio hay todo por hacer, el Servicio 
Social de Carrera, ¿cómo implementarlo, si seguimos con el spoil sistem?, que es 
una palabra muy elegante.

 Pero que no quiere decir otra cosa, que es el sistema del pillaje o del 
botín, o sea, cada tres años llega un nuevo presidente municipal a hacer su botín. 
No todos los alcaldes, pero estos datos de la deuda que daban son datos alarman-
tes, porque muchos gobernadores y alcaldes han utilizado la bursatilización para 
empeñar el futuro de sus municipios y de sus Estados, sin ningún control.

 De ahí, y lo necesario que es que en la Constitución y en nuestra Ley 
Reglamentaria, o en todas las leyes del país se establece un régimen de contabili-
dad, de transparencia y de fiscalización para todos. Tocaría finalmente, el asunto 
hacendario, que siempre es el Talón de Aquiles, lo fue del 17.

 Recuerden que el gran debate fue el asunto hacendario, entre notables 
figuras,  entre ellas un  gobernador  de  Veracruz,  gran  constitucionalista  y  cons-
tituyente,  Heriberto  Harp,  quien  diseñó  un  sistema  muy  equilibrado para  las  
haciendas municipales. Pero que estaba tan agotada la asamblea, que un diputa-
do tlaxcalteca encontró una forma civilina, o sea que no decía nada. 

 Dijo, los municipios tendrán recursos suficientes, de acuerdo con lo que 
diga la legislatura, y ahí terminó el asunto, pero ¿qué hacer ahora? Coincido con el 
señor ingeniero Luis García, de Nuevo León; tenemos el impuesto predial mal co-
brado en la mayoría de los municipios, porque no están preparados técnicamente, 
y no los hemos preparado. No saben tampoco cómo manejar los fondos federales 
y cometen tropelías.

 Pero este asunto hay que revisarlo, si algo tuvo la Comisión  Nacional  
Hacendaria, que iba por buen camino y que desgraciadamente se quedó en bue-
nos deseos fue el que planteó a fondo este replanteamiento al sistema fiscal, y 
no sólo fiscal, sino de tipo hacendario. ¿Qué tenemos aquí en México? Tenemos 
Presupuesto de Ingresos y Ley de Ingresos.
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 Y todavía se discute si el presupuesto es acto administrativo o es acto 
legis-lativo. Estamos rebanándonos los sesos en esas tonterías, cuando el pre-
supuesto en todos los países está unificado, se ve en los ingresos y se ve en 
los egresos, pero fuera de eso hay que revisar todo el sistema de ingresos y de 
egresos, de deuda, y hacerlo como un tema unitario integral.

 Y revisarlo de entre las proposiciones de los impuestos específicos, que 
si alumbrado público, que si el asunto de los municipios petroleros, el asunto del 
arrendamiento, que es importantísimo; se deja de cobrar como el 80 por ciento; 
la transmisión de inmuebles, que son actos jurídicos que  el municipio los tiene  
en-frente. Entonces, aquí se requiere pues, de una gran revisión.

 Terminaría diciendo, pues que el municipio sí debe de colocarse por enci-
ma, darle un lugar adecuado en el orden jurídico constitucional y legal de nuestro 
país, pero en esta revolución municipal no sólo el asunto viene desde arriba, sino 
también desde abajo. Se requiere una revolución en ambos sentidos, para que el 
municipio sea, como se quiere, la patria misma, sin arreos de lujo.

 SEMBLANZA CURRICULAR

 El Dr. Salvador Valencia Carmona, ostenta diversos grados aca-
démicos con mención hono-rífica y ha realizado también estudios de espe-
cialización sobre la Comunidad Económica Europea en la Universidad Libre de 
Bruselas, Bélgica. Ha sido profesor en las facultades de Derecho de la Universi-
dad Veracruzana y de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como 
de otras instituciones de educación superior del país. Se ha desempeñado 
también como profesor visitante en varias universidades del extranjero.

 Entre sus publicaciones se encuentran los libros: Manual de 
Derecho Constitucional General y Comparado, editado por la Universidad Ve-
racruzana; El Poder Ejecutivo Latinoamericano, por la Universidad Nacional; 
Derecho Constitucional Mexicano a Fin de Siglo, de editorial Porrúa; Derecho 
Municipal, de la misma editorial. Ha publicado también en la editorial Porrúa, 
en Derecho Constitucional Mexicano y Comparado que realizó en unión del 
maestro Héctor Fix-Zamudio. Ha publicado, asimismo, numerosos artículos en 
diversas revistas especializadas, tanto del país como del extranjero.

 Entre sus actividades públicas ha desempeñado las siguientes 
responsabilidades: juez municipal civil y penal, secretario y juez de primera 
instancia, presidente municipal de Jalapa, secretario general y rector de la 
Universidad Veracruzana, magistrado presidente del Tribunal Fiscal del estado 
de Veracruz, director jurídico de la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior, diputado federal de la LII y LV legislaturas 
federales, director general de Desarrollo Político de la Secretaría de Gober-
nación.  Es  también  miembro  del:  Instituto  Iberoamericano de Derecho  
Constitucional, Asociación Peruana de Derecho Constitucional, Consejo Edi-
torial del Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional que publica el 
Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, Consejo Editorial de la revista 
Cuestiones Constitucionales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho.
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SEMBLANZA CURRICULAR
MODERADOR: LIC. RAFAEL M. VELAZQUEZ GALLEGOS

 Lic. Rafael M. Velázquez Gallegos, es licenciado en derecho por 
la UNAM, con la especialidad en finanzas públicas. Es maestro y actualmente 
candidato a doctor. 

 Ha sido profesor en la UNAM y en la Barra Nacional de Abogados. 
Ha participado como ponente en diversos foros académicos.  

 Se ha desempeñado en diferentes áreas del sector público. Es au-
tor y coautor de varias publicaciones. Actualmente se desempeña como direc-
tor de estudios legis.
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CLAUSURA

Lic. Berenice Michaus Ortiz, 
Maestra de Ceremonias: 

 Agradecemos a los ponentes su participación, la cual fue muy fructífera. 
A continuación, el doctor Guillermo Haro Bélchez, Secretario General de la Cá-
mara de Diputados, hará entrega de los reconocimientos a los ponentes partici-
pantes de esta última mesa.

 Para finalizar los trabajos del Seminario daremos paso al acto de clausura 
con la presentación del Presídium. 

 En primer lugar, nuevamente el doctor Guillermo Haro Bélchez, Secre-
tario General de la Cámara de Diputados;  el  licenciado  Emilio Suárez Licona, Se-
cretario de Servicios  Parlamentarios;  el  ingeniero Juan Carlos Ruiz  García, Secre-
tario del Honorable Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. El doctor Salvador 
Valencia Carmona, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM; la licenciada Maria del Rosario Castro Lozano, coordinadora del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gober-
nación; el maestro Sergio Arredondo Olvera, director ejecutivo de la Federación 
Nacional de Municipios de México; el licenciado César Becker Cuellar, director del 
CEDIP; el licenciado Rafael Velázquez Gallegos , director de Estudios Legislativos 
del  CEDIP  y  por último el maestro Jesús Ruiz Munilla director de Estudios de 
Constitucionalidad del CEDIP.

 A continuación el Lic. César Becker Cuellar expresará unas palabras de 
agradecimiento. 
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El Director General, Lic. César Becker Cuéllar: 

 A todos quienes hemos seguido permanentemente estás tres jornadas, 
les prometo que no emplearé más de 45 minutos en mis palabras. 

 Hoy finalizamos tres jornadas con 15 mesas de trabajo en realidad, en las 
que abordamos 14 materias. 

 Queremos agradecer a quienes nos han acompañado durante todo el 
tiempo, su paciencia y sobre todo, su interés. 

 Durante tres días hemos sido testigos de una abundante riqueza de 
ideas. No pudimos agotar toda la temática del federalismo mexicano en la reali-
dad, pero tratamos con alguna sistematización los temas que consideramos más 
relevantes.

 Aspiramos a que nada de lo que interesa, fundamentalmente, en este 
país estuviera ajeno. Se habló desde el sistema general de distribución de com-
petencias pasando por: salud, ecología y medio ambiente, educación, cultura, 
tecnología, desarrollo social; recursos hidráulicos, desarrollo urbano, comuni-
caciones, desarrollo económico y fiscal, seguridad y justicia, materia penal, civil, 
mercantil y fiscalización. 

 No quiero perderme en el detalle pero si concluir en una necesaria revisión 
del sistema de distribución de competencias: federación, estados, y municipios en 
asuntos de la más alta trascendencia para la vida de nuestro Estado de Derecho.
Lo anterior, difícilmente se alcanzará si no se recupera, mejor dicho, se le otor-
ga su verdadera importancia al orden municipal, como aquí, hemos escuchado. 

 Señor Secretario General, señor Secretario de Servicios Parlamentarios 
quie-ro formular ante ustedes el compromiso del CEDIP de publicar las memorias 
de todo lo dicho aquí, para que no solamente quienes tuvimos el privilegio de 
asistir o darle seguimiento a través del Canal del Congreso a este Seminario, pue-
dan tener acceso a las ideas aquí vertidas. Todos quienes asistimos a las sesiones 
podemos sentirnos satisfechos de haber compartido con aquellos que vinieron a 
aportarnos sus ideas, su creatividad y sus propuestas.

 Mis palabras son para agradecer a todos los diputados, alumnos, 
asesores, profesores, funcionarios públicos, jueces, magistrados, organizadores 
y personal de apoyo, -entre quienes se encuentran los compañeros del Canal de 
Congreso que grabaron, una a una, estas sesiones- y sin duda alguna a todos los 
ponentes que manifestaron toda esa altura de miras que nos congrega y nos vin-
cula como mexicanos. 

 Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a escuchar las pala-
bras de clausura del señor Secretario General. 
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El secretario general, Dr. Guillermo Haro Bélchez: 

 Buenas noches a todos. Quiero compartir, antes de declarar formalmente 
concluidos los trabajos del seminario, tres cosas fundamentales.

 En primer lugar mi alegría por haber compartido con ustedes este exitoso 
seminario, que sin duda alguna forma parte del esfuerzo de los Centros de Estudio 
que hacen por divulgar las ideas, el conocimiento, las propuestas, que finalmente 
sirvan para enriquecer el trabajo legislativo, motivo fundamental y razón de ser de 
los cinco Centros de Estudio.

 Segundo. Felicitar a mi antiguo amigo, César Becker, por la organización 
y por la calidad de los ponentes y tercero, decirle que —así como él ha hablado 
de 45 minutos— yo hablaré de 45 días para que publique las ponencias en una 
memoria y que esté  lista antes del inicio del próximo periodo ordinario que co-
menzará el 1 de septiembre, para que esta gran cantidad de ideas, de propuestas, 
de reflexiones contribuyan precisamente al propósito del seminario, que es que 
los señores diputados cuenten con el arsenal suficiente para enriquecer los dic-
támenes, las propuestas y las iniciativas. 

 Finalmente, con la venia de todos ustedes, quisiera declarar formalmente 
clausurados los trabajos de este seminario, actualidad  y perspectivas de la distri-
bución de competencias: federación, estados y municipios, deseando que todos 
nuestros invitados, continúen con sus importantes colaboraciones al Congreso y 
que las propuestas redunden en beneficio de la sociedad. Muchas gracias y bue-
nas noches.
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