
CONSTITUCIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, ANÁLISIS
DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE*

Orlan do MON TE LON GO VALEN CIA

SUMARIO: I. Pa la bras ini cia les. II. Acti vi dad Fi nan cie ra del Esta do.
III. De re cho fi nan cie ro vs. de re cho fis cal. IV. Pla nea ción. V. Fa cul ta des
im po si ti vas. VI. Deu da pú bli ca. VII. Pre su pues to. VIII. Cuen ta pú bli ca.

IX. A ma ne ra de con clu sión.

I. PALA BRAS INI CIA LES

En la en co mien da de rea li zar un en sa yo en ho nor de la Doc to ra So nia
Ro drí guez tra té de bus car den tro de los te mas que he ve ni do es tu dian do
cuál se ria de im por tan cia pa ra hon rar a mi es ti ma da ami ga, a quien re cor -
da re por siem pre. Ha cien do un aná li sis cons ti tu cio nal de las ma te rias que
se re fie ren a las fian zas pú bli cas en con tra mos que exis ten la gu nas, es to es in -
con gruen cias, que se de ben po ner al de ba te pú bli co, y en ton ces pro po ner
re for mas pa ra que ten gan un ver da de ro fun cio na mien to, to man do en
cuen ta los nue vos tiem pos po lí ti cos en los que vi vi mos. En es te sen ti do, en
el pre sen te tra ba jo en ho nor a la Doc to ra Ro drí guez se es tu dia rá las fi nan -
zas pú bli cas des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal en los pun tos con pro ble -
mas apa ren tes.

II. ACTI VI DAD FI NAN CIE RA DEL ESTA DO

Pa ra ini ciar es te es tu dio de be mos sa ber que es la ac ti vi dad fi nan cie ra del
Esta do. Sabe mos que so mos par te de un Esta do, el Esta do me xi ca no, el
cual se com po ne por po bla ción, po der (ad mi nis tra ción) y te rri to rio.
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* Las ideas plan tea das en es te tra ba jo fue ron pre sen ta das en con fe ren cia rea li za da en
Fa cul tad de De re cho, UNAM, 16 de abril 2011.
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• El Esta do Me xi ca no na ce en 1821 con el Acta Cons ti tu ti va.

• Se for ta le ce en 1824 con la pri me ra Cons ti tu ción in de pen dien te.

• En es te sen ti do lo me xi ca nos nos com pro me te mos a apor tar par te de
nues tro pa tri mo nio al Esta do pa ra que cum pla sus fi nes.

Pa ra sa tis fa cer sus fi nes, el Esta do ge ne ra una ac ti vi dad ten dien te a ob te -
ner re cur sos pa ra des pués gas tar los en es tos mis mos fi nes.

Con lo an te rior sur ge la ac ti vi dad fi nan cie ra del Esta do. Se de fi ne co mo “la
ac ti vi dad del Esta do con sis ten te en de ter mi nar el cos to de las ne ce si da des
es ta ta les y ge ne ra les de los ha bi tan tes de un país, la de ter mi na ción de los
me dios di ne ra rios pa ra aten der las y su for ma de ob ten ción, la ob ten ción
mis ma de ta les me dios, su ad mi nis tra ción y la rea li za ción di ne ra ria de
aque llas ne ce si da des” (Rossy).

Enten de re mos que lo que ori gi na la ac ti vi dad fi nan cie ra es ta tal, es aque -
llo que con sis te en de ter mi nar el cos to de las ne ce si da des es ta ta les pa ra el
mo vi mien to de su es truc tu ra gu ber na men tal (gas tos de ad mi nis tra ción) y ge -
ne ra les de los ha bi tan tes de es ta so cie dad (gas tos so cia les), to do es to pa ra
cum plir con el fin del Esta do, que es el bie nes tar eco nó mi co, con jus ti cia y
li ber tad.

El Esta do pa ra rea li zar lo an te rior ne ce si ta de ac cio nes pa ra com ple tar
es ta ac ti vi dad, así sur ge lo que son las fa ses o mo men tos de exis ten cia de la ac ti -
vi dad fi nan cie ra es ta tal.

Algu nos au to res, co mo Ser gio Fran cis co de la Gar za, es ta ble cen, por lo
re gu lar, que son tres los mo men tos que co no ce la ac ti vi dad fi nan cie ra es ta -
tal, así te ne mos a la ob ten ción de los in gre sos, ges tión y ma ne jo de su pa tri mo nio, y
por úl ti mo la fun ción de gas tar los (ero ga cio nes);1 con si de ro que la ac ti vi dad fi -
nan cie ra no se li mi ta a es tos tres mo men tos o fa ses, por lo con tra rio se pue -
den du pli car, así te ne mos las si guien tes:

De ter mi na ción de ne ce si da des. Te ne mos co mo pri me ra fa se a la de ter mi na ción de 
ne ce si da des, es to se efec túa me dian te un pro ce so de ob ser va ción de los pro ble -
mas exis ten tes en una so cie dad, los cua les se plas man en los pla nes y pro -
gra mas, que el eje cu ti vo tie ne la obli ga ción de rea li zar a prin ci pio de su
ejer ci cio (ar tícu lo 26, CPEUM).

De ter mi na ción de for mas de ob ten ción de re cur sos. La se gun da fa se es el ac to en
que el Esta do de ter mi na de don de ob ten drá los re cur sos pa ra cu brir las ne -
ce si da des que ya de ter mi no, es to lo rea li za con la ex pe di ción de le yes que
con tie nen la des crip ción de que ti pos de in gre sos ten drá. En es ta eta pa in -
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1 Gar za, Ser gio Fran cis co de la, De re cho fi nan cie ro me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1990, p. 6.
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ter vie nen tan to el po der Eje cu ti vo co mo el Le gis la ti vo, uno pro po ne y el
otro aprue ba res pec ti va men te.

Obten ción de re cur sos. Co mo ter ce ra fa se se ubi ca a la ob ten ción de los re -
cur sos, es to es, por ejem plo, el ac to de co bro de las con tri bu cio nes, que es
rea li za do por el Eje cu ti vo.

Admi nis tra ción de re cur sos. En la cuar ta fa se se ad mi nis tran los re cur sos ob te -
ni dos, a tra vés de la dis tri bu ción de los mis mos a los en tes que ejer ce rán el
gas to.

Eje cu ción. La quin ta fa se se re fie ra a la eje cu ción. Los en tes que ejer cen el
gas to rea li zan ma te rial men te las ero ga cio nes pa ra cu brir los gas tos de su es -
truc tu ra, (por ejem plo: el pa go de suel dos a los fun cio na rios pú bli cos), y tra -
tar de sa tis fa cer las ne ce si da des ge ne ra les de la po bla ción (por ejem plo, pro -
gra mas pa ra com ba tir la po bre za).

Con trol. Co mo sex ta fa se se tie ne al con trol, es ta fa se se rea li za pa ra evi tar 
irre gu la ri da des que pu die ren co me ter se en el ejer ci cio de la ac ti vi dad fi nan -
cie ra y en su ca so bus car cas ti gos pa ra esos ilí ci tos.

En es te sen ti do, se pue de ob ser var que por su con te ni do y efec tos la ac ti vi -
dad fi nan cie ra del Esta do2 tie ne va rios as pec tos por los que se pue de es tu diar, los
cua les son:

Aspec to eco nó mi co “tie ne una di men sión eco nó mi ca, por cuan to que ha de
ocu par se de la ob ten ción e in ver sión de re cur sos de es ta ín do le, ne ce sa rios
pa ra el cum pli mien to de aque llos fi nes”.3

Aspec to po lí ti co. Pu glie se ati na da men te es ta ble ce “que la ac ti vi dad fi nan cie -
ra tie ne na tu ra le za po lí ti ca por que po lí ti co es el su je to agen te, po lí ti co son
los po de res de los que és te apa re ce in ves ti do, po lí ti cos son tam bién es tos
mis mos fi nes, pa ra cu ya ob ten ción se de sa rro lla la ac ti vi dad fi nan cie ra”.4

Aspec to ju rí di co. De acuer do al prin ci pio bá si co de le ga li dad, to da ac ti vi dad 
que rea li ce el Esta do de be es tar so me ti da a las nor mas.

Aspec to so cio ló gi co. Se es tu dian las con se cuen cias que pro du ce en las per so -
nas de la so cie dad de un Esta do.5

Las fi nan zas pú bli cas: es tu dia la ac ti vi dad fi nan cie ra es ta tal en ge ne ral.
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2 Ro drí guez Lo ba to, Raúl, De re cho fis cal, 2a. ed., Mé xi co, Har la, 1986, p. 3.
3 Sainz de Bu jan da, Fer nan do, Ha cien da y de re cho I, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Po lí ti -

cos, 1975, p. 13.
4 Ci ta do por Ser gio Fran cis co de la Gar za, op. cit., p. 7.
5 Los es tu dio sos de las Fi nan zas Pú bli cas al pro po ner fuen tes de in gre sos pa ra el Esta do

de ben de to ma en cuen ta la par te his tó ri ca.
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La ra ma del de re cho que es tu dia la ac ti vi dad fi nan cie ra es ta tal es el de re -
cho fi nan cie ro.

Una de fi ni ción com ple ta de es te de re cho es la que se ña la Pu glie se ma ni -
fes tan do que el de re cho fi nan cie ro es:

La dis ci pli na que tie ne por ob je to el es tu dio sis te má ti co del con jun to de nor -
mas que re gla men tan la re cau da ción, la ges tión y la ero ga ción de los me dios
eco nó mi cos que ne ce si ta el Esta do y los otros ór ga nos pú bli cos pa ra el de sa -
rro llo de sus ac ti vi da des, y el es tu dio de las re la cio nes ju rí di cas en tre los po -
de res y los ór ga nos del Esta do, en tre los con tri bu yen tes y el Esta do y en tre los 
mis mos Con tri bu yen tes, que se de ri van de la apli ca ción de esas nor mas.6

Res pec to a la de no mi na ción, en lo per so nal pre fie ro el nom bre de de re cho de
las fi nan zas pú bli cas, pues to que el nom bre de re cho fi nan cie ro, co mo lo men -
cio na Fer nan do He ge wisch,7 “pro vo ca con fu sión con la ac ti vi dad fi nan cie ra 
no es ta tal, es de cir en la que el Esta do úni ca men te vi gi la, re gu la o in ter vie -
ne a tra vés de los in ter me dia rios es ta ta les, pe ro que su ejer ci cio y de sa rro llo
es tá en po der de los in ter me dia rios”.

Ra mas del de re cho fi nan cie ro

El de re cho fi nan cie ro, se gún Má ya lo Sán chez Her nán dez, se in te gra por
tres gru pos de nor mas:

De re cho fis cal: el cual es tu dia la ob ten ción de los re cur sos.
De re cho pa tri mo nial: es tu dia la ad mi nis tra ción y fo men to de los in gre sos ob -

te ni dos.
De re cho pre su pues ta rio: ana li za lo que se re fie re a las nor mas que re gu lan las 

ero ga cio nes de los re cur sos.8

Algu nos otros au to res ha blan tam bién que son ra mas del de re cho las fi -
nan zas pú bli cas: el de re cho mo ne ta rio y el de re cho de cré di to, el pri me ro re fe -
ren te a la emi sión de mo ne da y el se gun do res pec to de la deu da pú bli ca.

Res pec to a la de no mi na ción de de re cho fi nan cie ro, en lo per so nal pre fie -
ro el nom bre de de re cho de las fi nan zas pú bli cas, pues to que el nom bre de re cho
fi nan cie ro, co mo lo men cio na Fer nan do He ge wisch,

ORLANDO MONTELONGO VALENCIA334

6 Pu glie se, Ma rio, Insti tu cio nes de de re cho fi nan cie ro, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1976, p. 154.
7 He ge wisch Díaz Infan te, F., De re cho fi nan cie ro me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1997, p. 2.
8 Sán chez Her nán dez, Má ya lo, De re cho tri bu ta rio, 2a. ed., Mé xi co, Cár de nas Edi tor,

1999, p. 21.
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...pro vo ca con fu sión con la ac ti vi dad fi nan cie ra no es ta tal, es de cir en la que
el Esta do úni ca men te vi gi la, re gu la o in ter vie ne a tra vés de los in ter me dia rios 
es ta ta les, pe ro que su ejer ci cio y de sa rro llo es ta en po der de los in ter me dia -
rios; Al ge ne rar con fu sión la de no mi na ción alu di da de ja de ser en ri gor un
con cep to, des de el pun to de vis ta cien tí fi co.9

III. DERE CHO FI NAN CIE RO vs. DE RE CHO FIS CAL

¿Por qué no se es tu dia al de re cho fi nan cie ro y si al de re cho fis cal? Lo que 
he ob ser va do es que ha exis ti do una fal ta de or den, en lo re fe ren te al es tu -
dio ju rí di co de las fi nan zas pú bli cas en las fa cul ta des de de re cho en nues tro
país, es de cir, no sig ni fi ca que no ha ya ha bi do es tu dios al res pec to, lo que
su ce de es que los gran des doc tri na rios me xi ca nos se han con cre ta do al aná -
li sis só lo de una par te del de re cho fi nan cie ro, es to es, a la re cau da ción de los 
in gre sos (es to es al de re cho fis cal) sin es tu diar su com ple men to que son los
gastos.

Res pec to a la par te el gas to que co men ta mos, po de mos de cir que el pro -
ce so del pre su pues to en Mé xi co fue ig no ra do du ran te mu chas dé ca das tan to 
por los es tu dios del de re cho co mo por los pro pios ac to res po lí ti cos. 10 Este
aban do no se de bió a:

a) El mo no po lio del Con gre so por par te del par ti do del pre si den te.
b) Con si de rar la una dis ci pli na ab so lu ta y leal tad a la lí nea dic ta da por el

Eje cu ti vo.

Los cam bios en la com po si ción del Con gre so que con clu ye ron con la
apa ri ción del pri mer go bier no sin ma yo ría en 1997, pu sie ron en ma ni fies to
las de fi cien cias del mar co nor ma ti vo que re gu la la ne go cia ción y apro ba -
ción pre su pues tal en Mé xi co y la ur gen te ne ce si dad de re for mar lo.

En es tas cir cuns tan cias es ne ce sa rio re for mu lar el es tu dio de las fi nan zas
pú bli cas en la fa cul ta des de de re cho, es ta ble cer un cur so com ple to de de re -
cho fi nan cie ro (o de de re cho de las fi nan zas pú bli cas co mo le que re mos de -
cir),11 an tes de es tu diar al de re cho fis cal en par ti cu lar.
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9 He ge wisch Díaz Infan te, F., De re cho fi nan cie ro me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1997, p. 2.
10 Cfr. Ca sar Pé rez, Ma ría Ampa ro, “El pro ce so de ne go cia ción pre su pues tal en el pri -

mer go bier no sin ma yo ría: un es tu dio de ca so, CIDE”, en Gue rre ro Ampa rán, Juan Pa blo
(coord.), Impues tos y gas to pú bli co en Mé xi co des de una pers pec ti va mul ti dis ci pli na ria, Mé xi co, Mi guel
Ángel Po rrúa.

11 Don Ga bi no Fra ga tam bién opi na al res pec to.
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IV. PLA NEA CIÓN

El ar tícu lo 3o., Ley de Pla nea ción (LP), es ta ble ce la de fi ni ción de Pla nea -
ción Na cio nal del De sa rro llo. Se en tien de co mo la or de na ción ra cio nal y
sis te má ti ca de ac cio nes que, so bre la ba se del ejer ci cio de las atri bu cio nes
del Eje cu ti vo Fe de ral en ma te ria de re gu la ción y pro mo ción de la ac ti vi dad
eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca y cul tu ral, tie ne co mo pro pó si to la trans for ma -
ción de la rea li dad del país, de con for mi dad con las nor mas, prin ci pios y
ob je ti vos que la pro pia Cons ti tu ción y la ley es ta ble cen.

El fun da men to cons ti tu cio nal en Mé xi co pa ra la Pla nea ción es el ar tícu lo 
26. Esta ble ce que el Esta do or ga ni za rá un Sis te ma de Pla nea ción De mo crá -
ti ca del De sa rro llo Na cio nal que im pri ma so li dez, di na mis mo, per ma nen cia 
y equi dad al cre ci mien to de la eco no mía pa ra la in de pen den cia y la de mo -
cra ti za ción po lí ti ca, so cial y cul tu ral de la Na ción. En es tas lí neas se ob ser va 
la pre ten sión cons ti tu cio nal de or ga ni zar to do un sis te ma que com pren da a
to dos los ni ve les de go bier no así co mo los sec to res de to da la so cie dad, aquí
tam bién se nos plan tea el he cho de que la pla nea ción de be de ser de mo crá -
ti ca. Ge rar do Gil Val di via, al ana li zar es ta cir cuns tan cia, ar gu men ta que se
ha in ter pre ta do en el sen ti do de es ta ble cer ca na les de par ti ci pa ción en la to -
ma de de ci sio nes por par te de la au to ri dad, y no li mi tar di cha par ti ci pa ción
a tra vés de los me ca nis mos po lí ti cos ins ti tu cio na les. Pro si gue y men cio na
que uno de los prin ci pa les pe li gros de la pla nea ción con sis te en el au to ri ta -
ris mo de la bu ro cra cia, por lo que el pos tu la do de que la pla nea ción de be
ser de mo crá ti ca se de be de ins tru men tar pa ra no caer, nue va men te, en un
prin ci pio pu ra men te de cla ra ti vo.12

El se gun do pá rra fo es ta ble ce que los fi nes del pro yec to na cio nal con te ni -
dos en la Cons ti tu ción de ter mi na ran los ob je ti vos de la pla nea ción. La pla -
nea ción se rá de mo crá ti ca. Me dian te la par ti ci pa ción de los di ver sos sec to res 
so cia les re co ge rá las as pi ra cio nes y de man das de la so cie dad pa ra in cor po -
rar las al plan y los pro gra mas de sa rro llo. Ha brá un plan na cio nal de de sa -
rro llo al que se su je ta ran obli ga to ria men te los pro gra mas de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca fe de ral, es te pá rra fo in sis te en el ca rác ter de mo crá ti co de la
pla nea ción.

El ter cer pá rra fo des cri be que la ley fa cul ta ra al Eje cu ti vo pa ra que es ta -
blez ca los pro ce di mien tos de par ti ci pa ción y con sul ta po pu lar en el Sis te ma
Na cio nal de Pla nea ción De mo crá ti ca, y los cri te rios pa ra la for mu la ción,
ins tru men ta ción, con trol y eva lua ción del plan y los pro gra mas de de sa rro -
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12 Gil Val di via, Ge rar do, Aspec tos ju rí di cos del fi nan cia mien to pú bli co, Mé xi co, Po rrúa-
UNAM, 1989, p. 31.
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llo. Asi mis mo de ter mi na ra los ór ga nos res pon sa bles del pro ce so de pla nea -
ción y las ba ses pa ra que el Eje cu ti vo Fe de ral coor di ne me dian te con ve nios
con los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas e in duz ca y con cier te con los
par ti cu la res las ac cio nes a rea li zar pa ra su elaboración y ejecución.

El úl ti mo pá rra fo se ña la que en el Sis te ma de Pla nea ción De mo crá ti ca,
el Con gre so de la Unión ten drá la in ter ven ción que se ña le la ley

El ar tícu lo 5o. es ta ble ce que el pre si den te de la Re pú bli ca re mi ti rá el
plan al Con gre so de la Unión pa ra su exa men y opi nión... el Po der Le gis la -
ti vo for mu la rá, asi mis mo, las ob ser va cio nes que es ti me per ti nen tes du ran te
la eje cu ción, re vi sión y ade cua cio nes del pro pio plan. Lo que po de mos ob -
ser var de es te ar tícu lo es el he cho de que la Pla nea ción en Mé xi co es un
pro ce so que se ori gi na y cul mi na so lo en el Po der Eje cu ti vo, por que el ha -
blar de ob ser va cio nes no es si nó ni mo de cum plir lo que se in di ca, por lo
tan to aquí con si de ro que de be exis tir una re for ma le gal, en la que el Con -
gre so de la Unión ten ga una ver da de ra participación.

So bre lo an te rior exis ten al gu nas pos tu ras que se ña lan que el Plan Na cio -
nal de De sa rro llo sea eva lua do y apro ba do por el Con gre so de la Unión; es
el ca so del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca.13

Se de be rea li zar una re for ma Cons ti tu cio nal, en la que el Con gre so de la
Unión ten ga una ver da de ra par ti ci pa ción.

V. FACUL TA DES IM PO SI TI VAS

El ar tícu lo 31 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos (CPEUM) es ta ble ce las obli ga cio nes de los me xi ca nos pa ra con tri buir
pa ra los gas tos pú bli cos, así de la Fe de ra ción, co mo del Dis tri to Fe de ral o
del es ta do y mu ni ci pio en que re si dan, de la ma ne ra pro por cio nal y equi ta -
ti va que dis pon gan las le yes.

Del ar tícu lo an te rior se ob ser va que las en ti da des pú bli cas en nues tro sis -
te ma fis cal se com po ne de 3 ni ve les: la Fe de ra ción, en ti da des fe de ra ti vas en las
que en con tra mos al Dis tri to Fe de ral y a los es ta dos y por úl ti mo al mu ni ci pio.

La men ta ble men te la Su pre ma Cor te ha di cho lo si guien te:
Una in ter pre ta ción sis te má ti ca de los pre cep tos cons ti tu cio na les que se

re fie ren a ma te ria im po si ti va se de ter mi na que:
No exis te una de li mi ta ción ra di cal en tre la com pe ten cia fe de ral y la es ta -

tal, si no que es un sis te ma com ple jo.
En don de las re glas prin ci pa les son las si guien tes:

CONSTITUCIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 337

13 Véa se 30 de ma yo de 2001 (No ti mex).
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a) Con cu rren cia con tri bu ti va de la Fe de ra ción y los Esta dos en la ma yo -
ría de las fuen tes de in gre sos (ar tícu los 73, frac ción VII, y 124);

b) Li mi ta ción a la fa cul tad im po si ti va de los Esta dos me dian te la re ser va
ex pre sa y con cre ta de de ter mi na da ma te ria a la Fe de ra ción (ar tícu lo 73,
frac ción XXIX) y

c) Res tric cio nes ex pre sas a la po tes tad tri bu ta ria de los Esta dos (ar tícu los
117, frac cio nes IV, V, VI, y VII, y 118).

La so lu ción a es te pro ble ma se ha rea li za do a tra vés de una ley se cun da -
ria: Ley de Coor di na ción Fis cal.

Por lo que se de ben es ta ble cer me ca nis mos cons ti tu cio na les en los que se
di ga cua les son las fa cul ta des im po si ti vas de ca da ni vel de go bier no.

VI. DEU DA PÚ BLI CA

Es el ar tícu lo 73, frac ción VIII, el que nos da los li nea mien tos de lo que
es la deu da pú bli ca, al in di car:

 VIII…
A) Pa ra dar ba ses so bre las cua les el eje cu ti vo pue da ce le brar em prés ti tos

so bre el cré di to de la na ción,
B) Apro bar esos mis mos em prés ti tos y pa ra re co no cer y man dar pa gar la

deu da na cio nal…
C) Apro bar anual men te los mon tos de en deu da mien to que de be rán in -

cluir se en la ley de in gre sos, que en su ca so re quie ra el Go bier no del Dis tri to Fe de ral y
las en ti da des de su sec tor pú bli co, con for me a las ba ses de la ley co rres pon -
dien te.

Lo an te rior im pli ca que el go bier no del Dis tri to Fe de ral, ten ga que so li ci -
tar au to ri za ción al Con gre so de la Unión so bre su deu da.

En es tos nue vos tiem pos po lí ti cos en los que el go bier no del Dis tri to Fe -
de ral ya tie ne re pre sen ta ción pro pia, se de be de jar que uti li ce su fa cul tad de 
en deu da mien to co mo la tie nen los de más es ta dos, y no te ner que pe dir per -
mi so al Con gre so.

VII. PRE SU PUES TO

1. Pre su pues to

El pre su pues to es la es ti ma ción fi nan cie ra an ti ci pa da, ge ne ral men te
anual, de los egre sos e in gre sos del sec tor pú bli co fe de ral, ne ce sa rios pa ra
cum plir con las me tas de los pro gra mas es ta ble ci dos.
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Mien tras que en la ma yo ría de los paí ses los in gre sos y los gas tos es tán en 
un só lo do cu men to en Mé xi co se pre sen tan en dos do cu men tos:

Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción y De cre to de Pre su pues to de Egre sos.
Sus pro ce sos de crea ción son di fe ren tes:
Mien tras que la ley de in gre sos si gue el pro ce so le gis la ti vo nor mal, sal -

vo que la cá ma ra de ori gen siem pre se rá la de los Di pu ta dos (ar tícu lo 72,
in ci so H).

El pre su pues to se ini cia y ter mi na só lo en la Cá ma ra de Di pu ta dos.
Los se na do res re cla man, “si apro ba mos los in gre sos por que no apro ba -

mos los gas tos”.
Hay que to mar en cuen ta que és ta fue una de ci sión po lí ti ca, y no, una

no ve do sa téc ni ca le gis la ti va, al res ta ble cer se el Se na do en 1874.

2. Pla zo de pre sen ta ción y apro ba ción

El Eje cu ti vo Fe de ral de be rá ha cer lle gar el pro yec to de pre su pues to, a
más tar dar el día 8 del mes de sep tiem bre y be be rán apro bar se a más tar dar 
el 15 de no viem bre, evi den te men te exis te la ne ce si dad de in cre men tar lo,
por que dos mes y me dio no son su fi cien tes pa ra un buen es tu dio de és te.

En Esta dos Uni dos de Amé ri ca su pre si den te pre pa ra el pre su pues to y lo
pre sen ta al Con gre so en ene ro de ca da año, es te pre su pues to cu bre el año
fis cal ve ni de ro, que va des de el 1o. de oc tu bre has ta el 30 de sep tiem bre.

Co mo se pue de ob ser var en es te país se tie ne un po co más de 9 me ses pa -
ra la dis cu sión y apro ba ción en el Con gre so, a di fe ren cia de nues tro país
que rei te ra mos so lo es al re de dor de 2 me ses y me dio. Es im por tan te que se
am plia ra.

3. El de re cho de “ve to” so bre el pre su pues to

Du ran te mu cho tiem po la doc tri na14 in ter pre ta ba que el pre si den te no
te nía de re cho de ve to; sin em bar go, se pre sen tó la Con tro ver sia Cons ti tu -
cio nal 109/2004, en la cual la Su pre ma Cor te ma ni fes tó que el pre si den te
si lo tie ne.

Al res pec to es útil ana li zar la Con tro ver sia Cons ti tu cio nal 109/2004,
in ter pues ta por el pre si den te Vi cen te Fox en con tra de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos.
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Ante ce den tes

1) El 8 de sep tiem bre de 2004, den tro del pla zo que es ta ble ce el ar tícu -
lo 74, frac ción IV, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, el Eje cu ti vo Fe de ral en vió a la Cá ma ra de Di pu ta dos el
Pro yec to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra el Ejer ci -
cio Fis cal 2005.

2) El 18 de no viem bre de 2004, el Ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos
apro bó el De cre to PEF 2005, in clu yen do en el mis mo se gún el Eje -
cu ti vo se rias in je ren cias a las atri bu cio nes del Po der Eje cu ti vo de la
Unión.

3) El 22 de no viem bre de 2004 la Cá ma ra de Di pu ta dos, me dian te ofi -
cio nú me ro DGPL 59-II-5-724, del 15 de no viem bre de 2004, sus cri -
to por los se cre ta rios de la Me sa Di rec ti va, di pu ta dos Gra cie la La rios 
Ri vas y Mar cos Mo ra les To rres, en vió al Eje cu ti vo Fe de ral el De cre -
to PEF 2005.

4) To man do en con si de ra ción las se rias vio la cio nes a nues tra car ta
mag na in mer sas en el De cre to PEF 2005, el día 30 de no viem bre de
2004, el Eje cu ti vo Fe de ral, en es tric to ejer ci cio de la fa cul tad que le
con fie re el ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, de vol vió a la Cá ma ra de Di pu ta dos el De cre to PEF
2005, con las ob ser va cio nes que con for me a de re cho co rres pon den.

5) El 14 de di ciem bre de 2004, res pec to a las ob ser va cio nes re mi ti das
por el Po der Eje cu ti vo de la Unión, el Ple no de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos acor dó, me dian te el vo to fa vo ra ble de tres cien tos trein ta y dos
de sus di pu ta dos, lo si guien te:

Pri me ro. No es de ad mi tir se con el ca rác ter de ob ser va cio nes pa ra trá mi te en
la Cá ma ra de Di pu ta dos, el do cu men to en via do por el Pre si den te de la Re -
pú bli ca a es ta So be ra nía, me dian te ofi cio No. SEL/300/4599/04, sus cri to
por el Lic. M. Hum ber to Agui lar Co ro na do, Sub se cre ta rio de Enla ce Le gis la -
ti vo de la Se cre ta ría de Go ber na ción y fe cha do el 30 de no viem bre de 2004,
en re la ción con el De cre to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra
el Ejer ci cio Fis cal 2005.

Se gun do. De vuél va se al Eje cu ti vo el ori gi nal del do cu men to sus cri to por el 
Pre si den te Vi cen te Fox Que za da en re la ción con el De cre to de Pre su pues to
de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra el Ejer ci cio Fis cal 2005, que fue re mi ti do a
la Cá ma ra de Di pu ta dos el 30 de no viem bre de es te año.

Ter ce ro. De vuél va se al Eje cu ti vo el ori gi nal del De cre to de Pre su pues to
de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra el Ejer ci cio Fis cal 2005, con las fir mas au tó -
gra fas de los Di pu ta dos Man lio Fa bio Bel tro nes Ri ve ra y Mar cos Mo ra les
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To rres, Pre si den te y Se cre ta rio, res pec ti va men te, de la Me sa Di rec ti va, pa ra
que pro ce da a su pu bli ca ción. Cuar to. Co mu ní que se al Eje cu ti vo pa ra los
efec tos cons ti tu cio na les.

6) El 15 de di ciem bre de 2004, me dian te ofi cio nú me ro DGPL
59-II-0-1276, del 14 de di ciem bre de 2004, la Cá ma ra de Di pu ta dos, 
por con duc to de los ciu da da nos MANLIO FABIO BELTRONES Y

MARCOS MORALES TORRES, en su ca rác ter de di pu ta do pre si den te
y di pu ta do se cre ta rio, res pec ti va men te, in for mó al Po der Eje cu ti vo
de la Unión el acuer do to ma do por esa Cá ma ra, ob via men te sin ha -
ber ana li za do las ob ser va cio nes re mi ti das, sin ha ber efec tua do los
cam bios que con for me a de re cho son pro ce den tes res pec to al De cre -
to PEF 2005 y sin ha ber su pe ra do, me dian te el vo to fa vo ra ble de las
dos ter ce ras par tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, las ob ser va cio nes
for mu la das, to do ello en cla ra y fla gran te con tra ven ción a la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

7) Con mo ti vo de lo an te rior, aun y cuan do in cons ti tu cio nal men te la
Cá ma ra de Di pu ta dos se ne gó a ana li zar las ob ser va cio nes rea li za das 
por el Eje cu ti vo Fe de ral e in clu so no con tó con los vo tos ne ce sa rios
pa ra su pe rar di chas ob ser va cio nes, en es tric to cum pli mien to de sus
obli ga cio nes cons ti tu cio na les, y en es pe cial de la con tem pla da en el
ar tícu lo 87 de nues tra car ta mag na, el Eje cu ti vo Fe de ral pu bli có el
pa sa do 20 de di ciem bre de 2004, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, el De cre to PEF 2005 en via do por la Cá ma ra de Di pu ta dos, sin
que ello im pli que con sen ti mien to al gu no de los ac tos que aquí se im -
pug nan.

La li tis fue la si guien te:
A) Si el pre si den te de la Re pú bli ca, en su ca rác ter de ti tu lar del Po der

Eje cu ti vo, se en cuen tra o no fa cul ta do cons ti tu cio nal men te pa ra rea -
li zar ob ser va cio nes al De cre to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de -
ra ción apro ba do por la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la
Unión.

B) Si la fa cul tad otor ga da a la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la 
Unión, en tér mi nos del ar tícu lo 74, frac ción IV, de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pa ra mo di fi car el Pro yec -
to de Pre su pues to de Egre sos que le en vía el Eje cu ti vo Fe de ral, en -
cuen tra al gu na li mi ta ción cons ti tu cio nal, o bien, si es ab so lu ta.

C) Si las mo di fi ca cio nes rea li za das por la Cá ma ra de Di pu ta dos al Pro -
yec to de Pre su pues to de Egre sos, pa ra el ejer ci cio fis cal de 2005,
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trans gre den o no los prin ci pios de di vi sión de po de res y su pre ma cía
cons ti tu cio nal, ins ti tui dos en los ar tícu los 49, 74, frac ción IV, 89,
frac ción I, 90 y 133 de la Cons ti tu ción fe de ral.

En es te sen ti do la Cor te re sol vió lo si guien te:
Pri me ro. Es pro ce den te y fun da da la con tro ver sia cons ti tu cio nal.
Se gun do. Se de cla ra la in va li dez del acuer do del 14 de di ciem bre de dos

mil cua tro re cla ma do, así co mo la nu li dad par cial del pre su pues to de egre -
sos de la fe de ra ción pa ra el año de 2005, pa ra los efec tos que se pre ci san en
el pe núl ti mo con si de ran do de es ta re so lu ción.

Ter ce ro. Han que da do sin ma te ria las ob je cio nes de fon do he chas va ler
en con tra del in di ca do pre su pues to.

4. El pro ble ma de la no apro ba ción del pre su pues to

En ma te ria cons ti tu cio nal se gún el ar tícu lo 74, frac ción IV, es ta ble ce co -
mo fa cul tad ex clu si va de la Cá ma ra de Di pu ta dos el “Apro bar anual men te
el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, pre vio exa men, dis cu sión y, en
su ca so, mo di fi ca ción del Pro yec to en via do por el Eje cu ti vo Fe de ral, una
vez apro ba das las con tri bu cio nes que, a su jui cio, de ben de cre tar se pa ra cu -
brir lo....”, aquí se des ta ca la anua li dad de es te or de na mien to.

Por otro la do, el ar tícu lo 126 di ce “No po drá ha cer se pa go al gu no que
no es té com pren di do en el pre su pues to o de ter mi na do por ley pos te rior”.

El ar tícu lo 31 es ta ble ce co mo obli ga ción de los me xi ca nos en su frac ción
IV. “Con tri buir pa ra los gas tos pú bli cos,... de la ma ne ra pro por cio nal y
equi ta ti va que dis pon gan las le yes”.

De los or de na mien tos an te rio res se des pren de que el pre su pues to de
egre sos tie ne vi gen cia de un año, ade más el ar tícu lo 126 nos ex pli ca que el
Eje cu ti vo no pue de ha cer nin gún gas to que no se es ta blez ca en di cho pre su -
pues to.

Aquí se plan tea el pro ble ma, si co no ce mos que co mo me xi ca nos só lo te -
ne mos la obli ga ción de con tri buir con im pues tos es ta ble ci dos en las le yes
(ley de in gre sos), y el Eje cu ti vo só lo pue de ha cer gas tos que le son per mi ti -
dos en el pre su pues to de egre sos, y que di cho pre su pues to, de ben ser apro -
ba do ca da año, la pre gun ta se ría ¿qué pa sa si el Pre su pues to de Egre sos no es apro -
ba do al 1o. de ene ro de ca da año? Ha cien do una bús que da en nues tra
Cons ti tu ción, so bre la po si ble res pues ta a nues tro pro ble ma, cla ra men te no
en con tra mos na da al res pec to, es por eso que re cu rri re mos a la doctrina.
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Del pre su pues to de egre sos, di ce de la Gar za, que “ni la Cons ti tu ción Fe -
de ral ni la Ley del Pre su pues to pre vén el ca so de que no es té apro ba do el
mis mo pa ra el 1o. del año por la Cá ma ra de Di pu ta dos”, aña dien do que “a 
fal ta de dis po si cio nes Cons ti tu cio na les y le ga les al res pec to, de be mos con -
cluir que a fal ta de Pre su pues to de Egre sos apro ba do opor tu na men te por el
Po der Le gis la ti vo, el Eje cu ti vo no pue de rea li zar nin gún de sem bol so, sal vo
el que que da re am pa ra do por el ar tícu lo 75 cons ti tu cio nal, sin ries go de in -
cu rrir en res pon sa bi li dad”.

Res pec to a es te te ma po de mos con cluir que ni la Cons ti tu ción ni la doc -
tri na nos dan una res pues ta cla ra y con cre ta pa ra re sol ver nues tro pro ble -
ma, só lo nos que da la res pues ta por nues tra par te. Inter pre tan do to do lo
ana li za do, po de mos ma ni fes tar que si el Pre su pues to de Egre sos no es apro -
ba do al 1o. de ene ro de ca da año, el Eje cu ti vo, no po drá gas tar ni un pe so,
por lo tan to co mo di ce de la Gar za, “de be de plo rar se la exis ten cia de es ta
la gu na en nues tra le gis la ción cons ti tu cio nal”, es to quie re de cir que es ta con -
tra rie dad, pro fun da de nues tras nor mas, de be so lu cio nar se pa ra evi tar fu tu -
ros pro ble mas a nues tra so cie dad.

En el de re cho com pa ra do exis ten prin ci pal men te tres me ca nis mos de
so lu ción: la pró rro ga del pre su pues to del ejer ci cio an te rior, sis te ma de no -
mi na do de la re con duc ción del pre su pues to, o pro ce di mien tos al ter na ti -
vos, co mo la con ce sión de cré di tos pro vi sio na les y la po si ti va fic ta. Las es -
tu dia re mos aho ra:

Re con duc ción pre su pues tal.
Con sis te en que lle ga do el ini cio del ejer ci cio fis cal, si no se aprue ba, se

pro rro ga el que es tu vo vi gen te en el año an te rior. La en con tra mos en
Espa ña, en el ar tícu lo 134, de su Cons ti tu ción al se ña lar que: “Si la Ley de 
Pre su pues tos no se apro ba ra an tes del pri mer día del ejer ci cio eco nó mi co
co rres pon dien te, se con si de ra rán au to má ti ca men te pro rro ga dos los Pre su -
pues tos del ejer ci cio an te rior has ta la apro ba ción de los nue vos”.15 Esta fi -
gu ra se ria atrac ti va, con si de ro, si le agre ga mos una co rres pon dien te ac tua -
li za ción.

Cré di tos pro vi sio na les.
Este me ca nis mo con sis te en el otor ga mien to de par ti das es pe cia les en

tan to se aprue ba el pre su pues to ge ne ral. Es uti li za do en Gran Bre ta ña y
Bél gi ca.
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Po si ti va fic ta.16

Con sis te en que si el pre su pues to no es apro ba do en los pla zos que con -
tem pla la Cons ti tu ción, au to má ti ca men te se en tien de apro ba do el en via do
por el Eje cu ti vo. Lo en con tra mos en la Cons ti tu ción de Co lom bia al men -
cio nar en el ar tícu lo 348:

Si el Con gre so no ex pi die re el pre su pues to, re gi rá el pre sen ta do por el Go -
bier no den tro de los tér mi nos del ar tícu lo pre ce den te;...

Artícu lo 349. Du ran te los tres pri me ros me ses de ca da le gis la tu ra, y es tric -
ta men te de acuer do con las re glas de la Ley Orgá ni ca, el Con gre so dis cu ti rá
y ex pe di rá el Pre su pues to Ge ne ral de Ren tas y Ley de apro pia cio nes.17

Co mo se ob ser va, si el Con gre so no aprue ba en una fe cha de ter mi na da
la ini cia ti va del pre si den te, re gi rá es ta mis ma.

En lo per so nal me in cli no por la re con duc ción pre su pues tal, pe ro si le
agre ga mos una co rres pon dien te ac tua li za ción, co mo ya se co men tó.

VIII. CUEN TA PÚBLI CA

1. Nom bre del en te en car ga do de re vi sar la

Se gún el artícu lo 74, fracción VI, constitu cio nal, es fa cul tad de la Cá ma -
ra de Di pu ta dos

Revi sar la Cuen ta Pú bli ca del año an te rior, con el ob je to de eva luar los re sul -
ta dos de la ges tión fi nan cie ra, com pro bar si se ha ajus ta do a los cri te rios se ña -
la dos por el Pre su pues to y ve ri fi car el cum pli mien to de los ob je ti vos con te ni -
dos en los pro gra mas.

La re vi sión de la Cuen ta Pú bli ca la rea li za rá la Cá ma ra de Di pu ta dos a
tra vés de la Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción.

Según ar tícu lo 2o. de la Ley de Fis ca li za ción y Ren di ción de Cuen tas de
la Fe de ra ción, se en ten de rá por: “Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción: la
Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción”. Por lo que nos sur ge
con fu sión en el nom bre, aquí se ría ne ce sa rio re co men dar a nues tros legis la -
do res que sean más con gruen tes con las le yes que es ta ble cen.
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2. Pla zos de pre sen ta ción y re sul ta dos

El mis mo artícu lo 74, fracción VI, es ta ble ce que la cuen ta pú bli ca del ejer -
ci cio fis cal co rres pon dien te de be rá ser pre sen ta da a la Cá ma ra de Di pu ta -
dos a más tar dar el 30 de abril del año si guien te… (den tro de los diez pri -
me ros días del mes de ju nio, an te rior a la re for ma).

Artícu lo 79, fracción II, esta ble ce la obli ga ción de en tre gar el in for me del 
re sul ta do de la re vi sión de la Cuen ta Pú bli ca a la Cá ma ra de Di pu ta dos a
más tar dar el 20 de fe bre ro del año si guien te al de su pre sen ta ción… (31 de
mar zo, an te rior a la re for ma).

Cuen ta Pú bli ca del 2013:
Fe cha de en tre ga: 30 de abril de 2014, fFe cha de in for me de re sul ta dos

de la re vi sión: 20 de fe bre ro de 2015.
En mi opi nión de ben re du cir se más.

3. Apro ba ción de la cuen ta pú bli ca

Artícu lo 79, frac ción VI, cons ti tu cio nal. Re vi sar la Cuen ta Pú bli ca del
año an te rior… y apro bar la…

¿Qué pa sa si el ple no de la Cá ma ra no aprue ba la cuen ta pú bli ca? Abso lu ta men te
na da, es el ca so de al gu nos ejer ci cios de los pre si den tes Fox y Cal de rón. Por 
lo que se de ben es ta ble cer me ca nis mos de san cio nes más efec ti vas.

IX. A MA NE RA DE CON CLU SIÓN

1. Se de be in cor po rar al plan de es tu dios de las li cen cia tu ras en derecho
la asig na tu ra De re cho de las fi nan zas pú bli cas co mo una ma te ria obli ga to ria que 
se im par ta an tes del de re cho fis cal.

2. Res pec to a la pla nea ción se de be rea li zar una re for ma cons ti tu cio nal, en la 
que el Con gre so de la Unión ten ga una ver da de ra par ti ci pa ción.

3. Se de ben es ta ble cer me ca nis mos cons ti tu cio na les en los que se di ga
cua les son las fa cul ta des im po si ti vas de ca da ni vel de go bier no.

4. En es tos nue vos tiem pos po lí ti cos en los que gobier no del Dis tri to Fe -
de ral ya tie ne re pre sen ta ción pro pia, se de be de jar que uti li ce su fa cul tad de 
en deu da mien to co mo la tie nen los de más esta dos, y no te ner que pe dir per -
mi so al Con gre so.

5. Se de be es tu diar la in ter ven ción del Se na do en la apro ba ción de pre -
su pues to; se de ben de am pliar los pla zos de apro ba ción por que los que es -
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tán aho ra son muy cor tos; se de be fun da men tar las ob ser va cio nes del pre si -
den te y es ta ble cer una so lu ción a la no apro ba ción del pre su pues to.

6. Esta ble cer el nom bre Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción en la Cons -
ti tu ción y qui tar el de Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción, si 
si gue es ta dis cor dan cia se se gui rá te nien do con fu sión en el nom bre. Asi mis -
mo, en mi opi nión de ben re du cir se más los pla zos de pre sen ta ción y de en -
tre ga de re sul ta dos de la cuen ta pú bli ca, y es ta ble cer me ca nis mos de san cio -
nes más efec ti vas en el ca so que el Ple no de la Cá ma ra no aprue ba la di cha cuen ta
pú bli ca.

Espe ro que es te es tu dio sir va co mo ini cio del de ba te pú bli co, en que se
ana li ce las po si bles re for mas a nues tra Cons ti tu ción.
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