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CAPÍTULO IV 
 
 

4. MARCO JURÍDICO POLÍTICO DE LA RELACIÓN  
SOBRENA ENTRE MÉXICO Y EL FMI 

 
 

4.1 ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL 
 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis P. 

VIII/2007 de rubro “SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE 

LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL”1, 

así como en numerosos criterios de este máximo tribunal, ha dejado en claro 

que la Constitución Política Federal es la ley suprema de toda la Unión, en 

conjunto con los Tratados Internacionales aprobados por el Senado y las 

leyes emanadas del Congreso de la Unión, pero superior en importancia y 

exigibilidad a cualquier otro ordenamiento jurídico, ley o tratado, nacional o 

internacional, ya que es la propia Carta Magna quien “constitucionaliza” e 

integra a los demás ordenamientos al sistema jurídico mexicano. 

                                                 
1 SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. A partir de la interpretación del precepto citado, si 
aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, 
no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales 
que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que 
constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía constitucional" implícito en 
el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la 
República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que 
estén de acuerdo con ella, constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un 
orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide 
y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales. Amparo en revisión 
120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. 
Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco 
González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza.Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, 
Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. 
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. 
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La contradicción de tesis 52/2004-pl entre las sustentadas por la Primera y 

Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es abundante 

al aclarar el alcance de este principio. La Segunda Sala sostiene que: 

 
 “…la finalidad esencial de garantizar el principio de supremacía de la 
Constitución, es superior a cualquier interés particular y a la prevalencia 
de principios o instituciones que, vistas bajo un enfoque o concepción 
aplicable a la época en que fueron instituidas, no tienen cabida en el 
sistema de control constitucional actual, porque sería con riesgo a permitir 
la subsistencia de la aplicación de leyes contrarias a la Constitución; 
consecuentemente, ante el interés público que como bien supremo del 
Estado debe imperar frente a cualquier circunstancia, es necesario que se 
acate puntualmente la obligación de suplencia de la queja en los casos en 
que se impugne en amparo directo la aplicación de leyes declaradas 
inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin que bajo 
ninguna circunstancia pueda estimarse justificado el incumplimiento de 
ese imperativo legal y menos aun la inobservancia de la jurisprudencia 
emitida por este Alto Tribunal, en virtud del interés supremo de lograr el 
control de las normas, actos y decisiones emanados de órganos públicos, 
para que sean conformes con la Constitución…”. 
 

Esta Sala se sustenta en la tesis de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE TRATÁNDOSE DE LEYES DECLARADAS 

INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, 

A FIN DE HACER PREVALECER LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMO LEY SUPREMA.” El imperativo 

legal de suplir la queja deficiente en materia de amparo cuando el acto 

reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia 

de este Alto Tribunal, contenido en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se instituyó con el propósito de lograr un eficaz control de la 

constitucionalidad de las leyes a fin de hacer prevalecer la Constitución como 

Ley Suprema; de ahí que sea imprescindible superar los factores y 

cuestiones técnicas o de índole procesal que sean incompatibles con los 

propósitos apuntados, lo que implica la obligación para los juzgadores de 

amparo de suplir en esos casos la deficiencia de la queja, en forma absoluta, 

para hacer efectiva la referida declaración de inconstitucionalidad. Ello, 

porque la finalidad esencial de garantizar el principio de supremacía de 
la Constitución es superior a cualquier interés particular, pues se busca 
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evitar la aplicación de leyes contrarias a ella; consecuentemente, ante el 
interés público que como bien supremo del Estado debe imperar en 
todo caso, es necesario que se acate puntualmente la obligación de 

suplencia de la queja en los términos señalados, sin que pueda estimarse 

justificado el incumplimiento de ese imperativo legal y menos aún la 

inobservancia de la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal. "Amparo 

directo en revisión 6/2004. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 26 de marzo de 

2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: 

Marcia Nava Aguilar. "Amparo directo en revisión 1909/2003. Multiservicios 

Operativos, S. de R.L. de C.V. 26 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana 

Castañeda." 

 
Por su parte, la Primera Sala del máximo tribunal sostuvo de similar forma 
que: 
 

“…Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera de fundamental importancia recalcar que, con el sentido del 
presente fallo, no se pasa por alto el principio de supremacía 
constitucional. En efecto, el Estado de derecho se rige por un sistema 
jurídico bien definido que tiene como base fundamental el Texto 
Constitucional, al que se le otorga un rango de supremacía en virtud 
del cual sus disposiciones prevalecen sobre las demás que 
conforman el sistema jurídico mexicano vigente, lo que se justifica 
en tanto que este cuerpo normativo contiene los criterios rectores 
relativos a la organización del Estado, su estructura, las funciones 
de sus poderes, y determina además los derechos fundamentales de 
los gobernados, los mecanismos procesales de defensa, así como 
sus restricciones y demás prescripciones generales. Así, se observa 
que el Texto Constitucional se encuentra en el peldaño superior de la 
pirámide normativa, porque de él derivan las relaciones de validez de 
las normas inferiores, así como su contenido, que no puede 
contravenirlo. Debe ponerse de manifiesto que el principio de 
supremacía constitucional implica la sujeción de todas las leyes y 
actos del poder público a las normas y principios básicos 
establecidos en la Constitución, de manera que ni los gobernantes ni 
los gobernados pueden sustraerse al orden jurídico. El sistema 
jurídico mexicano reconoce dicho principio en el artículo 133 
constitucional y, congruente con esa disposición, este Alto Tribunal 
ha manifestado la supremacía absoluta de la Constitución sobre toda 
legislación secundaria. Del principio de supremacía constitucional 
deriva el establecimiento de defensas y de sistemas de control de la 
constitucionalidad, que haga efectiva su vigencia y la prevalencia de 
sus disposiciones. En México, el sistema de control constitucional 
se ha desarrollado según las circunstancias de la historia política y 
jurídica del país, dando origen a la adopción de un sistema propio, 
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que comprende la existencia de diversos instrumentos e 
instituciones legales, a través de los que se procura la 
constitucionalidad de las leyes y demás actos de autoridad, con la 
finalidad de anularlos y dejar así insubsistente la aplicación de las 
normas generales que sean contrarias a la Ley Suprema. Dicho 
control de constitucionalidad se realiza a través de las acciones y 
controversias constitucionales, así como del juicio de amparo… 
 
…Lo anterior se justifica porque la Constitución es la máxima de las 
fuentes del derecho y por ello, debe reconocérsele eficacia inmediata 
y directa de conformidad con los fines que propone; por consiguiente, 
resulta de suma relevancia lograr, de manera eficaz, el control de la 
constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad, a fin de impedir la 
aplicación de aquellas normas que resulten contrarias a la Carta 
Fundamental…” 
 

En esta contradicción de tesis, el Pleno de la SCJN resolvió que: 
 
“…Este principio de supremacía constitucional se desprende, en 
México, de los artículos 15, 40, 41, párrafo primero, 128 y 133 de la 
Constitución Federal, que disponen: 
 
"Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición 
de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que 
hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de 
esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las 
garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y 
el ciudadano." 
 
"Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley 
Fundamental." 
 
"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. ..." 
 
"Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de 
tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen." 
 
"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 
Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 
las Constituciones o leyes de los Estados." 
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De lo anterior se advierte que el principio de mérito se prevé 
expresamente en el trascrito artículo 133, pero la hegemonía de la 
Constitución sobre los convenios y tratados internacionales se 
manifiesta en el diverso precepto 15 (e), igualmente, los artículos 40 
y 41 establecen que la forma del Estado y la del gobierno se adecuen 
a los principios de la Ley Suprema, y que las Constituciones Locales 
no contravengan las reglas de la Constitución Federal y, por último, 
en el artículo 128 se exige que todo funcionario público, sin 
excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo, proteste 
guardar la Constitución y las leyes que de ella se deriven. 
 
Entonces, los artículos reproducidos suponen que la Carta 
Fundamental ocupa la cúspide del orden jurídico nacional, lo que 
implica que los poderes públicos no deben contravenirla, y por otro 
lado que ninguna ley debe ser contraria a ella. 
 
La importancia de este principio se refuerza porque con él se expresa la 
soberanía de una nación, organiza a los poderes del Estado y restringe la 
actividad de las autoridades, con tal que las libertades públicas no 
sean arbitrariamente restringidas por los depositarios del poder 
público, trayendo consigo la existencia de la seguridad jurídica. Al 
respecto, el tratadista Héctor Fix Zamudio, en la obra: Introducción al 
Estudio de la Defensa de la Constitución en el Ordenamiento Mexicano, 
Cuadernos Constitucionales, México Centroamérica, editado por la Corte 
de Constitucionalidad de la República de Guatemala, 1996, establece: 
 
"La supremacía constitucional debe considerarse como el principio 
básico de todo sistema jurídico, como lo demostró con gran calidad 
el notable jurista austriaco Hans Kelsen, en cuanto afirmó que existe 
una jerarquía normativa indispensable y que el fundamento de 
validez de todo ordenamiento jurídico se encuentra en las 
disposiciones de carácter constitucional." 
 
De esa forma, es innegable que el control constitucional tiende a 
garantizar dicha supremacía constitucional y a evitar que todas las 
autoridades actúen fuera de los principios y lineamientos que alberga la 
Constitución Federal, siendo un medio de control de esa naturaleza, 
aunque de carácter heterónomo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que declara que una ley o disposición general es 
contraria al Texto Fundamental, pues una vez que se integra es 
obligatoria para cualquier órgano judicial, tal como se estableció en los 
dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora de la reforma del 
artículo 94 de la Constitución Federal, publicada el veinticinco de octubre 
de mil novecientos sesenta y siete, que dicen: 
 
"Dictamen de la Cámara de Senadores... d). En el propio Artículo 94 se 
propone incluir a las leyes locales en el ámbito de obligatoriedad de la 
jurisprudencia que establezca el Poder Judicial Federal. Estas 
comisiones, que reiteran con profunda convicción su credo federalista, al 
estimar procedente esta innovación, rechazan la creencia de que la 
medida pueda significar invasión a la autonomía de los Estados. El 
principio indeclinable de la supremacía de la Constitución 
establecido en los artículos 41 y 133 de la misma Carta Magna, tiene 
como consecuencia la de que ninguna ley, sea federal, sea local, 
pueda contrariar a la Constitución ni apartarse de ella, bajo pena de 
nulidad, en forma de que los Jueces de cada Estado se arreglen 
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directamente a la Constitución a pesar de las disposiciones en 
contrario que puedan haber en las Constituciones y las leyes de los 
Estados. Por otra parte, la jurisprudencia del Poder Judicial Federal, 
específicamente la que establece la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a la que compete exclusivamente el control de la 
constitucionalidad de las leyes, es voz y expresión misma de la 
Constitución emanada del órgano constituido por la propia Ley Suprema 
precisamente para interpretarla y hacer que sean respetados y aplicados 
sus principios en todo el orden jurídico nacional como una de las 
condiciones indispensables para la conservación del Pacto Federal y de la 
unidad nacional. No es dable, por ende, que el control de la 
constitucionalidad de las leyes, otorgado por medio de la interpretación y 
de la jurisprudencia que establezca el Poder Judicial Federal, se 
desentienda de las leyes locales que, lo mismo que las federales, pueden 
contrariar las bases de convivencia nacional establecidas en el Pacto 
Federal. Nunca se ha negado al Poder Judicial Federal la facultad de 
examinar la constitucionalidad de una ley o de cualesquiera otros actos de 
los poderes públicos locales cuando son impugnados mediante el juicio 
de amparo; ni se ha dicho ni pensado que los fallos que en cada caso 
dicte, carezcan de obligatoriedad por contrariar autonomías locales, si 
tales fallos, en relación con una ley local, son reiterados hasta formar 
jurisprudencia, no hay razón para que ésta no sea también obligatoria. 
Por ello se estima acertada la medida que acaba de ser examinada y que 
queda consignada en el párrafo que resulta de trasladar al artículo 94 el 
actual primer párrafo de la fracción XIII del artículo 107 y, al proponer, que 
sea aprobada, resta solamente advertir que, además de hacer algunas 
modificaciones de redacción para la mejor claridad del precepto, se 
incluyen los reglamentos federales y locales en la esfera de 
obligatoriedad de la jurisprudencia federal, ya que también 
ordenamientos de esa índole pueden apartarse de las directrices 
constitucionales." 
 

 
En este orden de ideas, podemos deducir fácilmente con el apoyo del 

máximo tribunal, que toda ley, tratado, reglamento o acto de gobierno debe 

sujetarse a lo dispuesto por la Constitución2, pues de ella emanan sus 

facultades y obligatoriedad. 

 
A la luz del Artículo 133 constitucional, que a la letra dispone que “Esta 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la unión…”, a contrario sensu, advertimos que 

la Constitución reconoce aquellos supuestos en que existan leyes emanadas 

del Congreso de la Unión y tratados internacionales que sean contrarios a 

                                                 
2 Cf. Arts. 14 y 16 constitucionales. 
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nuestra Carta Magna; y esta última abunda en la sanción a quien la 

transgreda expulsándola o quitándole el carácter de obligatoria para los 

gobernados. 

 

La ley o tratado que viola la Constitución esta condenado a ser aborrecido, y 

su cumplimiento, a no encontrar fundamentación ni respaldo jurídico alguno. 

En suma, se puede afirmar que no todo acto legislativo es constitucional aún 

cuando se funde en una facultad emanada de la Constitución, pues ésta solo 

regula la forma, pero la constitucionalidad del contenido del acto en el fondo, 

siempre será objeto de estudio. 

 

Sobre la relación de México con el Fondo Monetario Internacional, el Doctor 

Moisés Romero Beristain, coincide con el criterio antes sustentado y además 

advierte cuatro inconstitucionalidades respecto de esta relación. 

 

En primer lugar advierte que en términos de la autorización otorgada por el 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, según “el Decreto que Autoriza 

al Ejecutivo Federal para Firmar en Representación del Gobierno de México 

el Texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional”  publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1945, “única y 

exclusivamente se circunscribe a la firma de tal convenio, así como de que, 

por conducto del Banco de México, S.A., se realice con la garantía del 

Gobierno Federal, la aportación económica del Estado Mexicano al FMI, 

autorizando al Banco de México, S.A., para que sea la única entidad 

autorizada para tratar todo lo relativo al FMI, de que éste realice con la 

garantía del Gobierno Federal, la aportación de México al Fondo Monetario 

Internacional”.3  

 

                                                 
3 ROMERO Beristain, Moisés, Fondo Monetario Internacional: sus implicaciones financieras 
y constitucionales en nuestro país, Departamento de Derecho y Ciencias Políticas; División 
de Estudios de Posgrado, Tesis de Grado de Maestría para la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, México, 1991, p. 105. 
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A este respecto, el Dr. Romero puntualiza que el artículo 73 Constitucional 

reserva para el Congreso de la Unión la facultad de dar las bases para la 

celebración de empréstitos, para la aprobación, reconocimiento y pago de la 

deuda nacional, de manera indelegable al cualquiera de los otros Poderes de 

la Unión. El Decreto que vincula a México en el FMI, fue fundado en el mismo 

artículo, limitando al Ejecutivo exclusivamente a la firma.  

 

En los términos del artículo I, inciso V del Convenio Constitutivo del FMI, se 

desprende que la naturaleza de la institución contempla el financiamiento-

préstamo a sus Estados miembros, de manera tal que el Ejecutivo Federal 

pueda disponer de recursos externos a cargo del crédito de la Nación sin la 

aprobación del Congreso de la Unión. Lo que a todas luces resulta ser 

contrario a lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución al permitir que el 

Ejecutivo invada la esfera de atribuciones del Poder Legislativo.  

 
“Quisiese resaltar que únicamente el Ejecutivo Federal fue autorizado para 
firmar el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, -cuyo 
original quedo depositado en los archivos del Gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica, el que se obligo a transmitir copias certificadas 
de éste a los gobiernos fundadores-, dándole a éste las bases para su 
celebración, ya que este organismo es de naturaleza monetario, más tal 
autorización no lo facultó ni faculta para la celebración de los empréstitos 
con tal organismo, hasta en tanto en cuento el Congreso de la Unión no le 
otorgue autorización individualizada por cada uno de ellos, por así preverlo 
nuestra Carta Magana…”.4    

 

Otra facultad exclusiva del Congreso de la Unión, derivada del mismo 

artículo,  es la que se refiere a la aprobación de los empréstitos, la cual no 

podrá ser delegada, ya que de ser así, rompería el Orden Jurídico Nacional y 

sería nulo de pleno derecho.  

 

Romero sostiene que el mismo artículo constitucional, contempla la facultad 

exclusiva del reconocimiento y pago de las deudas, pero que a partir de 1976 

se ha dejado de cumplir lo dispuesto por el artículo citado, ya que la 

                                                 
4 Ibid., p. 107. 
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aprobación de la contratación de empréstitos se hace a través de la cuenta 

pública anual, la cual es únicamente revisada y aprobada por la Cámara de 

Diputados, y no por el Congreso de la Unión en su conjunto. La 

inobservancia de esta norma constitucional, continúa, “se produce cuando la 

deuda pública se manda a pagar a través del presupuesto de egresos de la 

Federación, facultad de la Cámara de Diputados, contrariando nuevamente el 

texto Constitucional […]”. 

 

Otro aspecto resaltado por ilustre jurista es el referido al Banco de México. 

Según el Decretó que autorizó al Ejecutivo Federal a la firma del Convenio 

Constitutivo del FMI y sus reformas, se faculta al Banco de México a tratar 

todo lo relativo al Fondo y a realizar las aportaciones al mismo. Ante esto, 

Romero afirma: 

 
“ …El ejercicio de la soberanía política del Estado Mexicano, […], 
exclusivamente puede ser ejercida por los Poderes de la Unión nunca por 
otra Institución que no sea el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
Los términos de las normas constitucionales nos conducen a la 
conclusión, de que la autorización otorgada en los término de los Decretos 
aludidos al Banco de México, S.A., -es contrario a nuestra Carta Magna, 
no existe la posibilidad que un organismo que no es integrante del 
Supremo Poder de la Federación realice actos de soberanía política del 
Estado Mexicano.”5      

 

Por lo que respecta al texto del Convenio sobre el FMI, el mismo Romero 

aduce que éste no cumplió el proceso legislativo que lo dotaría de plena 

eficacia jurídica. 

 
“[…] y por lo tanto tal omisión nos lleva al juicio siguiente: El Convenio 
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, por no haber sido 
ratificado por el Senado en términos de la fracción I del artículo 76 de la 
Constitución, ni fue publicado en el Diario Oficial de la Federación como lo 
ordena el diverso 72 inciso a, adolece por tanto de legalidad, por lo tanto 
no es posible que se encuentre dentro del cuerpo de leyes que contempla 
y señala el artículo 133 de la Carta Magna y por lo tanto los actos 
derivados de este Convenio que obliguen al Estado Mexicano se 
encuentran viciados de origen”.6

                                                 
5 Ibid., p.110. 
6 Ibid., p.111. 
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Por cuanto hace al Convenio en sí mismo, Moisés Romero afirma que no es 

violatorio de la Soberanía Nacional, pues ésta sólo es violentada por los 

actos de intervención del FMI en los Estados asociados.  

 

El Convenio Constitutivo del FMI establece como obligación a los Estados 

Miembros la de no poder modificar la paridad de su moneda salvo para 

corregir un desequilibrio fundamental, ya que esta modificación deberá 

hacerse previa consulta al Fondo. 

 

De esta forma se observa que las atribuciones otorgadas al FMI le permiten 

intervenir en las finanzas del Estado miembro, subordinándolo a los intereses 

internacionales. 

 
“Toda carta con FMI vulnera soberanía económica y política… La 
estabilización económica que los países que acuden al Fondo ha 
provocado un empobrecimiento generalizado en las sociedades de esas 
naciones. México un ejemplo: ni crecimiento económico ni distribución de 
la riqueza y además mayor pobreza a partir de 1976.7” 

 
En el concepto de Romero, se estima que bajo estos supuestos el FMI 

violenta la soberanía interna de sus Miembros. 

 

4.2 LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS (1992) Y LEY SOBRE 
LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA 
ECONÓMICA (2004)  
 

Siguiendo este orden de ideas, es necesario hacer referencia a la Ley Sobre 

la Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

2 de enero de 1992,  y a la Ley Sobre la Aprobación de Tratados 

Internacionales en Materia Económica, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de septiembre de 2004, en relación con el ahora ya 

reformado Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para firmar en 

                                                 
7 RAMÍREZ, Carlos, en ROMERO Beristain, Moisés, Op. Cit., p. 113. 
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representación del Gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo 

Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, E. U. A. de 1945, pues 

lo estimamos violatorio de las garantías sociales y trae aparejado un 

detrimento de la soberanía monetaria y nacional de México. 

 

El objeto de la Ley Sobre la Celebración de Tratados es precisamente, 

regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito 

internacional, que sólo podrán llevarse a cabo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional 

público, cuando se  hable de tratados, y entre una dependencia u organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y 

uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 

internacionales, cuando se trate de acuerdos interinstitucionales.8  

 

La propia ley, en su artículo 2º, define al tratado como “el convenio regido por 

el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho 

Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la 

celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su 

denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicano asume 

compromisos”, de la misma forma, puntualiza de forma clara que en atención 

a lo establecido por la fracción I del artículo 76 de la Carta Magna, será el 

Senado de la República el que deberá aprobar los tratados internacionales 

celebrados por el Ejecutivo de la Unión, y que dichos instrumentos 

internacionales serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de 
acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la 
Constitución. 

 

                                                 
8 Artículo 1º de la Ley sobre la Celebración de Tratados. 
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Por su parte, la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en 

Materia Económica, se apega al criterio seguido por la Ley sobre la 

Celebración de Tratados al disponer en su artículo 2º: 

 
Artículo 2º. Para los efectos de esta ley se entenderá por tratados lo 
establecido por la Ley Sobre la Celebración de Tratados. 
Estarán de acuerdo con la Constitución General de la República 
respetando: 
I. Las garantías individuales, y 
II. La división de poderes, la distribución de facultades y las potestades de 
los órganos representantes del pueblo. 
 

De igual forma, señala que para la aprobación de un tratado deberá tomarse 

en cuenta, entre otras cosas, la contribución del mismo instrumento para 

mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana.9

A pesar de que el aumento de la cuota de México en el FMI afecta el gasto 

social, como se demostrará más adelante, en perjuicio de los intereses de la 

nación y sus habitantes, sobre todo en los rubros de alimentación, seguridad 

social y educación, consagrados como garantías individuales en la 

Constitución Política, la Ley Sobre la Celebración de Tratados y la Ley sobre 

la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica resultan 

inaplicables si se pretende impugnar la reforma al Decreto que reforma el 

que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar en representación del Gobierno de 

México el texto del Convenio del Fondo Monetario Internacional. 

 

Lo anterior se deriva de lo establecido por la jurisprudencia internacional, el 

derecho internacional desplaza a la norma interna, expresado por el Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 69-IP-2005 de la manera 

siguiente:  

 
“La demandante manifiesta que “Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1344-A 
… que contiene el Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, se pusieron en vigencia … disposiciones 
transitorias que reconocieron la protección retroactiva de la patente 
(conocida en el idioma inglés como ‘pipeline protection’)”, basándose 

                                                 
9 Artículo 3º, fracción I de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 
Económica. 
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dichas disposiciones en el artículo 143 de la Decisión 344. Indica que 
varios laboratorios farmacéuticos “… presentaron un recurso de anulación 
u objetivo, tendiente a que el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso 
Administrativo, declare derogadas las disposiciones transitorias primera y 
segunda del Decreto Ejecutivo 1344-A…” para lo cual el mencionado 
órgano nacional solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina y finalmente en su sentencia interna, se manifestó 
diciendo “…las disposiciones transitorias impugnadas no violan ninguna 
norma legal vigente …”. Con base a lo expresado, la demandante 
argumenta que: “… el mismo tribunal (sic) ante el cual se presenta la 
presente acción, expresa y claramente se pronunció sobre la legalidad de 
las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto 1344-A…”. 
 
Sostiene que la Resolución Nº 970992 “…señala como única motivación 
para negar la concesión de la Patente, la sentencia dictada por el Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina dentro el proceso No. 1-AL-96 (sic) y 
su ampliación …” y que “De ninguna manera puede dicho tribunal (sic) 
disponer la modificación de una norma legal interna de uno de sus Países 
Miembros, más aún cuando, como ocurrió en el presente caso, los 
tribunales competentes de la Republica del Ecuador resolvieron sobre la 
legalidad de las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del 
Decreto No. 1344-A”. 
 
Manifiesta que la Resolución impugnada “… no analiza si la solicitud de la 
concesión de la Patente cumple o no con estos requisitos y tampoco se 
pronuncia sobre la oposición propuesta en su contra por Alafar. Así, se 
han omitido las formalidades substanciales dentro del trámite de 
concesión de la Patente lo cual da lugar a la nulidad absoluta de la 
Resolución No. 970992 …”. 
Indica finalmente que a partir del ingreso del Ecuador a la OMC y la 
suscripción de los ADPIC “… se comprometió a no otorgar menores 
derechos de propiedad intelectual que los que se encontraban en ese 
momento vigentes en el Ecuador …”. 
 
I. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre 
las normas de derecho interno 
 
Con relación al tema el Tribunal de Justicia sostiene que: “... Se 
estableció así un régimen común y uniformes (sic), de especial 
significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características 
principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una 
regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un 
derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de 
manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, 
sobre el derecho nacional. Resulta entonces que la norma interna, 
anterior o posterior … que de algún modo resulte contraria o incompatible 
con el régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnaturalice o que 
simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable. ...”. 
(Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 del 25 de 
septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: 
Patentes de segundo uso) 
 
En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal manifiesta: “En cuanto 
al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, 
señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla 
interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica 
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preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la 
comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en 
beneficio de la norma comunitaria. ... No se trata propiamente de que la 
norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al 
igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos 
ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan 
dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir 
el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, más 
propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de 
primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias 
sobre las internas ...”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los 
Estados Miembros “... no pueden formular reservas ni desistir 
unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en 
disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para 
justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del 
derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por 
las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están 
comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea 
contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su 
aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, 
del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’ ”. 
(Proceso 34-AI-2001, ya citado). De esta manera, cabe reiterar que la 
posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los 
principios de primacía y aplicación inmediata. 
 
En relación al principio de primacía, el Tribunal ha dicho que: “El derecho 
de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de 
su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los 
Países Miembros ... En los asuntos cuya regulación corresponde al 
derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del 
ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un 
desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al 
comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el 
terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este 
modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado 
para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su 
territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el 
juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, 
tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ... El 
derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están 
sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables 
las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que 
dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o 
inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ...” 
(Proceso 1-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 818 del 23 de julio de 
2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: 
Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90. Gaceta Oficial N° 
69, del 11 de octubre de 1990). 
 
Asimismo sobre los principios antes citados el Tribunal sostiene: “Dos 
principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser 
tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del 
Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico 
del Acuerdo de Cartagena. 
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Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria 
para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país 
puedan exigir ante sus tribunales nacionales. ... La preeminencia que se 
deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento 
comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho 
interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en 
actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá 
acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el 
derecho interno. ... Tales características se cumplen en su integridad y se 
materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que 
integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de 
hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el 
artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni 
emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su 
aplicación. ... Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de 
Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento 
de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente 
contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o 
derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los 
organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo 
ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las 
autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 
1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6-IP-93. Gaceta Oficial N° 
150, del 25 de marzo de 1994). Se hace notar que a la fecha, el artículo 5 
citado corresponde al actual artículo 4 del Tratado de Creación del 
Tribunal de Justicia. 
 
En la Comunidad Andina los principios observados derivan de las propias 
normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de 
los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en 
tal sentido este Organismo ha sostenido que: "…las normas del 
ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el 
territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno 
de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. No es 
necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al 
ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la 
norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno..." 
(Proceso 7-AI-99, publicado en Nº 520 de 20 de diciembre de 1999, 
Secretaría General c/ República del Perú) 
 
En virtud de lo expuesto, este Tribunal sostiene que la Decisión 344 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, como Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial, prevalece sobre toda regulación nacional anterior o 
posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión. De no 
ser así resultaría imposible alcanzar la meta del Derecho Comunitario de 
lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los 
objetivos del Proceso de Integración Andina.”10

                                                 
10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 69-IP-2005, 
Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 25, 26 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena, de conformidad a la solicitud formulada por la Primera Sala del 
Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Patente: 
Moléculas de Ligación de CD 25. Actor: NOVARTIS A.G. Proceso Interno Nº 6513-LP. 
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Es así que estimamos innecesario el análisis de las leyes antes referidas, 

puesto que el derecho internacional desplaza a la norma interna en beneficio 

del derecho internacional.    

 
4.3 LA SOBERANÍA 
 

Es indispensable, antes de continuar, puntualizar y delimitar a que nos 

referimos por Supremacía Constitucional en los términos de Soberanía 

Monetaria, pues su comprensión es de toral importancia para establecer la 

responsabilidad social del Estado. 

Soberanía es un vocablo que proviene de las voces latinas super omnia, 

sobre o por encima de todo. Juan Bodino, en su obra Los seis libros de la 

República (1576) considera que la soberanía es la “potestad absoluta y 

perpetua de una Republica”. Bodino aduce: la soberanía es la potestad 

suprema sobre ciudadanos y súbditos, no sometida a la ley o no restringida 

por la ley.11   

 

Según García Máynez, la soberanía es un atributo esencial del poder político, 

caracterizado tanto negativa como positivamente. En el primer sentido 

implica la negación de cualquier poder superior al Estado, es decir, la 

ausencia de limitaciones impuestas al mismo por un poder extraño. El poder 

soberano es el más alto o supremo e independiente, sobre todo en las 

relaciones con otras potencias.12

 

La autolimitación del Estado por vía de su orden jurídico no es contraria ni 

destructiva del concepto de soberanía pues dicha limitación es una 

manifestación de la autonomía del Estado. Solamente dejará de ser 

                                                                                                                                           
Información obtenida de 
http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/69/IP/2005.doc. 
11 FIGUEROA, Luís Mauricio, El Derecho Dinerario, Ed. Porrúa, México, 2003, p.81. 
12 Loc. Cit. 
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soberano el Estado en tanto las limitaciones jurídicas impuestas a su 

ejercicio derivasen de un poder extraño. 

 

Sepúlveda, al respecto señala que "Solamente, pues, en un concepto 

funcional de la soberanía es posible encontrar la solución al problema, no en 

la concepción estática de la soberanía como adorno del Estado, o como 

esencia del poder. Así, deja de ser un concepto metafísico y de misteriosa 

esencia y se convierte en una realidad dinámica". Con esto se destruye la 

concepción de que la soberanía es algo inherente a la naturaleza de los 

Estados que hace imposible que estén sujetos al Derecho. Y así, también, 

sigue afirmando el profesor, se concibe al derecho internacional como orden 

jurídico de entes soberanos a los que obliga.13

  

Son así las notas modernas de la soberanía del Estado, en términos del 

mencionado autor, la capacidad de crear y de actualizar el derecho, tanto el 

interno como el internacional, pero obligación de actuar conforme al derecho 

y responsabilidad por esa conducta. 

 

Para exponer las consecuencias practicas de la soberanía, Sepúlveda 

explica que en la teoría política del Estado, el concepto de soberanía 

significa omnipotencia. Pero esta noción cambia cuando cada una de estas 

entidades omnipotentes, en lo interior, entra en coexistencia con otras 

entidades semejantes, pues ninguna de ellas puede tener supremacía sobre 

las otras. Cada una, rehúsa reconocer la autoridad superior de cualquier 

autoridad externa. Empero, todas ellas están dispuestas a aceptar 

pretensiones de otras entidades a una posición similar, sobre bases de una 

cierta reciprocidad. "Todo ello se traduce en unos cuantos principios 

fundamentales, que se enunciarán brevemente y que explican la convivencia 

de seres independientes y soberanos: 14

                                                 
13 SEPULVEDA, Cesar, Derecho Internacional Público, 18ª ed., Ed. Porrúa, México, 1997, p. 
88. 
14 Ibid. p. 88 
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I. Aún sin su consentimiento, los sujetos del derecho internacional están 

obligados por las normas del derecho de gentes consuetudinario que le 

resulten aplicables y por los principios generales de derecho 

reconocidos por las naciones civilizadas; 

II. Pueden imponerse a un sujeto del orden legal internacional, 

obligaciones internacionales adicionales sólo con su consentimiento; 

III. El ejercicio de la jurisdicción territorial es exclusivo para cada Estado, a 

menos de que estuviere limitado o exceptuado por normas de derecho 

internacional; 

IV. En ciertos y especiales casos, los sujetos de derecho internacional 

pueden pretender jurisdicción sobre cosas o persona fuera de su 

jurisdicción territorial, y 

V. A menos que existan reglas que lo permitan, la intervención de un sujeto 

de derecho internacional en la esfera de la exclusiva jurisdicción 

doméstica de otro sujeto constituye una ruptura del orden jurídico 

internacional.15 

 

Las competencias, los poderes y las condiciones de las Organizaciones 

Internacionales, afectan o derogan el régimen normal de los Estados 

soberanos y simultáneamente crean un derecho situado por encima del 

derecho de gentes. Es por ello que los Estados son cuidadosos de que las 

acciones de las Organizaciones Internacionales no contravengan el régimen 

interior de los Estados miembros. El artículo 2, párrafo VII, de la Carta de las 

Naciones Unidas establece: 

 
“Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a 
intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna 
de los Estados, ni obligará  a los Miembros a someter dichos asuntos a 
procedimientos de arreglo conforme a la presente carta; pero este 
principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas 
en el capítulo VII” 

 

                                                 
15 Ibid., pp. 88-89. 
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Sepúlveda al respecto comenta “la práctica de las naciones no ha sido muy 

elocuente en cuanto a la aplicación de esta disposición. Primeramente no 

resulta claro determinar lo que es intervención de las Naciones Unidas. 

Después, todavía no se ha visto la ocasión que las Organizaciones 

Internacionales tomen decisiones obligatorias con respecto a miembros 

reacios a acatarlas. Sigue rigiendo en todo caso la regla del consenso”.16

 

Tradicionalmente la doctrina entiende que la soberanía puede ser interna o 

externa. La interna refiere a la potestad del Estado para decidir y actuar 

dentro de los límites de su territorio, y la externa refiere a la ausencia de 

dependencias externas en la toma de decisiones sin perjuicio de las 

obligaciones y los créditos internacionales reconocidos por el derecho 

internacional. Esta soberanía absoluta o extrema se ha ido flexibilizando 

“debido a la interdependencia y a la cooperación entre las naciones y sus 

relaciones internacionales, principalmente en materia económica”.17

 

 4.3.1 SOBERANÍA MONETARIA 
 

En el criterio de Angarita y Gaviria “la soberanía monetaria significa la 

potestad exclusiva de cada Estado para regular todo lo atinente a su moneda 

y a los factores que pudieren afectarla tanto como a nivel externo como 

interno”. 

 

La internacionalización de los asuntos monetarios se verifica de diversas 

formas, que las mismas autoras sintetizan de la manera siguiente: 

 

• Los Estados, en ejercicio de su soberanía celebran tratados de 

carácter monetario, contrayendo obligaciones que deben ser 

                                                 
16 Ibid., pp. 89-90 
17 ANGARITA Barrientos, Natalia y GAVIRIA Blanco, Gloria Patricia, La Soberanía Monetaria 
y la Moneda Internacional, Facultad de Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia. Tesis de grado de licenciatura, 2003, p. 91. 
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cabalmente cumplidas. De esta forma los Estados parte pierden 

autonomía en las materias previstas por el convenio, como es el 

caso del Tratado Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. 

• Por otro lado, algunos Estados, bien porque presentan sistemas 

monetarios débiles o en la búsqueda de consolidación de su 

sistema, se acogen al régimen monetario de otros países o a un 

sistema establecido de común acuerdo por varias naciones, para 

lo cual, adaptan su legislación nacional, e incluso, se someten al 

control de entidades externas. 

 

La soberanía monetaria comprende aspectos como: 

• La política monetaria 

• Los signos monetarios, sus funciones y su poder liberatorio 

• La inclusión o exclusión de signos monetarios extranjeros 

• La emisión de dinero 

• La desmonetización 

• La expansión del dinero a través de los créditos ofrecidos por las 

entidades financieras. 

• Los instrumentos de control monetario 

• Los controles cambiarios y el modo en que estos se aplican 

• La extracción, refinación y comercialización del oro 

• Las reservas internacionales 

 

El Estado los organiza, regula, gestiona y administra en función de su 

soberanía. Ibáñez Najar al respecto señala:  

 
“Desde el momento en que se estructura el poder público de una organización 
política en la constitución o carta fundamental se instituye la soberanía monetaria, 
cambiaria y crediticia del Estado, en virtud de la cual éste asume en forma 
originaria, exclusiva y suprema la potestad política de organización, jurídica de 
regulación y, técnica y operativa de gestión y administración del sistema monetario 
de la comunidad, de la emisión de la moneda legal, de regulación del crédito, del 
intercambio monetario y de sus valores en el orden internacional… El Estado se 
reserva la facultad constitucional de fijar la ley, peso, tipo y denominación de la 

 176



FMI, MÉXICO Y LOS DERECHOS SOCIALES 

moneda, o en otros términos, el desarrollo del principio básico de todo derecho 
público económico reconocido universalmente, según el cual corresponde al 
Estado la regulación soberana de la moneda en todos sus aspectos”.18

 

Sin embargo, la soberanía monetaria, al igual que la soberanía externa, no 

es absoluta, pues observa sus propias excepciones: 

• Los procesos de integración monetaria surgidos a partir de 

Tratados Internacionales en los que los Estados firmantes 

renuncian a la regulación del proceso cambiario a favor de la 

organización supranacional creada en tal convenio al efecto. Un 

claro ejemplo de ello es la Unión Europea en virtud de su Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea. 

• La dolarización de las economías: por virtud de lo cual, se 

reemplaza a la moneda doméstica por moneda extranjera de fácil 

convertibilidad como reserva de valor, unidad de cuenta y medio 

de pago y cambio. El proceso se puede originar desde la oferta, 

implicando la decisión autónoma y soberana de un Estado de 

utilizar como moneda genuina otra moneda, como sucedió con 

Panamá; o desde la demanda, en las decisiones de las empresas 

o los individuos que pasan a utilizar el dólar como moneda, al 

percibirlo como refugio ante la pérdida de valor de la moneda 

doméstica en escenarios de alta inestabilidad de precios y de tipo 

de cambio.19 

• La globalización económica, a través de la cual, los Estados en el 

intercambio internacional de bienes y servicios, suscriben 

acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio exterior y 

monetarios para la unificación de sus economías, restringiendo 

así, su autonomía en la materia. 

                                                 
18 IBANEZ Najar, Jorge Enrique, La Soberanía Monetaria, en ANGARITA Barrientos, Natalia 
y GAVIRIA Blanco, Gloria Patricia, La Soberanía Monetaria y la Moneda Internacional, 
Facultad de Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Tesis de 
grado de licenciatura, 2003, p. 94-95. 
19 SÁNCHEZ Torres, Carlos Ariel, Globalización y Soberanía Monetaria, en 
www.uniboyaca.edu.co/globalder19.pdf,  consultado en Marzo, 2007. 
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Serra Rojas señala que de acuerdo con la Teoría Moderna, “el poder deberá 

ser soberano, por lo que sólo el poder del Estado es soberano, sin que sea 

posible  tolerar otras entidades soberanas que aquellas que el propio Estado 

provee de soberanía.”20

 

Así, continúa, “el poder se traduce en la concentración de la fuerza material y 

de la fuerza jurídica, es decir, es una posibilidad de dominio, de imperio o 

facultad o jurisdicción para  mandar y ejecutar una cosa.”21

 

El artículo 39 de nuestra Constitución establece el principio fundamental del 

poder al estatuir que todo poder dimana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste, lo cual indica que nuestra Constitución recoge la idea de 

que el poder del Estado, para ser legítimo y eficaz, debe apoyarse en el 

pueblo. 

 

Es clara la potestad exclusiva del Estado de definir sus políticas públicas en 

todos los sentidos, hacia el interior y hacia el exterior, sin embargo, todas las 

acciones estaduales deben estar encaminadas hacia un objetivo que dé 

rumbo  y el orden necesario y permanente al Estado y que justifique su 

existencia y asegure la convivencia social, es decir, su finalidad.22

 

El doctor Romero, citando a González Uribe, afirma que el Estado requiere 

órganos y funciones adaptados para obtener el bien común sin la influencia 

de fines subjetivos o de ideologías. El “bien común”, continúa, es la meta a 

alcanzar por todos los Estados, ya sean de corte democrático o socialista, y 

por ende, hace referencia a dos concepciones contrarias en ideología, pero 

comunes en cuanto al bienestar social se refiere; la primera de ellas, la 

                                                 
20 SERRA Rojas, Andrés en ROMERO Beristain, Moisés, Fondo Monetario Internacional: sus 
implicaciones financieras y constitucionales en nuestro país, Departamento de Derecho y 
Ciencias Políticas; División de Estudios de Posgrado, Tesis de Grado de Maestría, México, 
1991, p. 8 
21 Loc. Cit. 
22 ROMERO Beristain, Moisés, Op. Cit. p. 10. 
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concepción socialista que este brillante jurista retoma de la exposición de 

motivos de la Ley Fundamental de la Unión de Repúblicas Socialistas 

expresa: “Es una sociedad que tiene como legado la vida”: “El desvelo de 

todos por el bien de cada uno y el desvelo de cada uno por el bien de todos”; 

y, de manera similar, la ideología católica del papa Juan XXIII en la encíclica 

Pacem In Terris, expresa que “todos los hombres y todas las entidades 

intermedias tienen la obligación de aportar su contribución específica a la 

prosecución del “bien común…”. La Prosecución del “bien común” constituye 

la razón misma de ser de los Poderes Públicos, los cuales están obligados a 

actuar reconociendo y respetando sus elementos esenciales y según los 

postulados de las respectivas situaciones históricas.”  

 

Por su parte, la encíclica Mater et Magistra, también citada por Romero, 

define al bien común como “el conjunto de aquellas condiciones sociales que 

consienten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de la 

propia persona”.23

 

Kelsen afirma que “a la esencia del Estado no pertenece ningún fin 

específico; el Estado no es mas que un medio para la realización de todos 

los posibles fines sociales, o con otras palabras: que el derecho no es mas 

que la forma de todos los posibles contenidos”24. 

 

A éste respecto, existen distintas teorías, a saber: las que niegan toda 

finalidad al Estado, es decir, que el Estado no tiene un fin determinado, sino 

que el fin existe en sí mismo; las teorías que afirman que el Estado tiene 

fines diversos por realizar; la teoría de la finalidad absoluta que supone la 

perfección del Estado al considerarse una finalidad que es común a todos los 

Estados; la teoría de finalidad relativa que estudia los fines que son 

                                                 
23 Ibid., p. 11. 
24 KELSEN Hans en SERRA Rojas, Andrés, Teoría del Estado, 15ª ed., Ed, Porrúa, México, 
2000, p. 342. 
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impuestos a la actividad del Estado por su propia naturaleza y estudia las 

concepciones finalistas que se determinan en las Constituciones.25

 

De igual forma se clasifican los fines del Estado en exclusivos y 

concurrentes. Los primeros son aquellos que la constitución en general 

señala, como fines que solo el Estado debe atender con exclusión de 

cualquier particular. Por ejemplo, la emisión de billetes y la acuñación de 

monedas. 

 

Las actividades que pueden atenderse en forma concurrente entre el Estado 

y los particulares son aquellas que el Estado no puede asumir totalmente por 

tener limitaciones de diversa naturaleza.26

 

El fin del Estado debe referirse a todos los seres que lo integran. Así, hay un 

fin común a toda la comunidad.  

 
“Se dice bien común, porque la acción del Estado no debe limitarse a 
procurar el bien de determinadas personas o clases, sino a procurar el 
bien de todos los ciudadanos o los mas posibles. Y se dice el bien sin 
especificar cual ha de ser, porque se trata de propugnar el bien y 
felicidad completos, es decir, que ningún bien que pueda contribuir al 
bienestar humano se excluya del fin del Estado. En esto, se diferencia la 
sociedad política de las otras sociedades privadas, que se circunscriben 
a satisfacer anhelos particulares de los hombres, como los económicos, 
artísticos, etc.” 27

 

El bien común se ha clasificado en particular y público. El particular se 

relaciona con intereses particulares y el segundo, se aplica al bien de todos. 

 

El bien público, también llamado “bien social” o “interés general”, no es una 

suma de intereses individuales anónimos, sino algo que atañe a todos con un 

interés generalizado, que puede ser satisfecho por los propios particulares, 

                                                 
25 SERRA Rojas, Andrés, Teoría del Estado, 15ª ed., Ed, Porrúa, México, 2000, p. 347-348. 
26 Loc Cit.  
27 IZAGA en SERRA Rojas, Andrés, Teoría del Estado, 15ª ed., Ed, Porrúa, México, 2000, p. 
350. 
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en “la iniciativa privada”, pero que mas tarde justifica la intervención estatal 

exclusiva de colaboración o concurrente con los particulares. 

 

Los fines del Estado, según Serra, son las metas o propósitos generales que 

la evolución política ha venido reconociendo y que se incorporan al orden 

jurídico general.28  

El Estado en su consideración institucional, afirma el autor, se forma con el 

conjunto de los órganos a los que se asigna la misión de gobernar a una 

nación. El reconocimiento de su personalidad jurídica, tiene por objeto 

mantener la unidad de todas las instituciones en un ser titular de derechos y 

obligaciones, sin confundirse con la situación jurídica de sus miembros 

 

Dichos fines se incorporan a la legislación y se traducen en un conjunto de 

tareas, atribuciones o cometidos, que deberán ejecutar los gobernantes al 

servicio de una comunidad. Estas tareas son de dos tipos: unas establecen 

relaciones entre el Estado y la población; otras, establecen relaciones entre 

el Estado y los demás Estados de la comunidad internacional.29

 
4.4 LOS DERECHOS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y EDUCACIÓN 
 

Es innegable la responsabilidad del Estado para con su población pues su 

finalidad es el bienestar social. Empero, el término bienestar social es 

demasiado amplio, de manera tal que, pretenderemos dar un acercamiento a 

lo que jurídicamente debe entenderse por los derechos sociales de 

alimentación, seguridad social y educación. 

 

 

 

                                                 
28 SERRA Rojas, Andrés, Op. Cit. P. 366. 
29 Loc. Cit. 
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 4.4.1 ALIMENTACIÓN 
 
En primer lugar, por lo que respecta a la determinación jurídica del derecho a 

la alimentación y nutrición, nos referiremos al artículo 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11, que reconoce el 

derecho a una alimentación adecuada de forma más extensiva que cualquier 

otro ordenamiento jurídico internacional. El párrafo 1º se refiere al “derecho 

de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados”, y reconoce que deberán 

adoptarse medidas mas inmediatas y urgentes para garantizar el “derecho 

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre” y la 

malnutrición. Por lo tanto reconoce un derecho a la alimentación como parte 

de un derecho más amplio a un nivel de vida adecuado y, separadamente, 

un derecho fundamental a no padecer hambre.30

 

Asimismo, se encuentra reconocido en el artículo 10 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) cuando se habla 

del derecho de las familias a recibir asistencia y el artículo 27 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de 1987. De manera similar, 

existen disposiciones de derecho humanitario que refieren a este derecho, 

especialmente, los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos 

Adicionales de 1977. En ellos se prohíbe hacer padecer hambre a las 

personas civiles, destruir los bienes indispensables para su supervivencia, 

como artículos alimenticios, zonas agrícolas, cultivo, ganado, instalaciones 

de agua potable, etc. En sí, el concepto del derecho humanitario es que 

nadie debe padecer hambre, incluso en tiempo de guerra.31

 

                                                 
30 ABRAMOVICH, M., AÑÓN, M.J., y COURTIS, Ch., Derechos Sociales Instrucciones de 
Uso, Ed. Fontamara, México, 2003, p. 111 
31 Ibid., p. 112 
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Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Protocolo de San Salvador), en su artículo 12 establece que: 

“Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la 

posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e 

intelectual. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la 

desnutrición, los Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos 

de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se 

comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de 

las políticas nacionales sobre la materia”.  

Al observar las normas regionales, podemos advertir que es general el 

reconocimiento al derecho de alimentación y nutrición. Tanto en la Carta 

Africana de Derechos de los Hombres y los Pueblos de 1981, en el Protocolo 

de Derechos Sociales que acompaña a la Convención Americana, en la 

Carta Social Europea de 1961, en la Carta Europea de Derechos 

Fundamentales de diciembre de 2000, y en numerosas Constituciones, 

incluida la mexicana, se reconoce directamente un derecho a la alimentación 

y/o a la existencia del ser humano.  

 

De igual forma, se ha reconocido indirectamente el derecho a la alimentación 

a través de la protección a la salud, del derecho a un salario mínimo que ha 

de cubrir las necesidades de subsistencia, a través del reconocimiento de 

derechos dirigidos a la protección social o derechos que protegen la 

alimentación a través del consumo, bien estableciendo la responsabilidad del 

Estado en materia de salud y en algunos casos expresamente también de la 

seguridad alimentaria.32

 

En México, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 

ha emitido una tesis aislada que nos da luz sobre la obligación que para el 

                                                 
32 Loc. Cit. 
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Estado Mexicano representa este mandato constitucional derivado del 

artículo 4: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Febrero de 2007 
Página: 1606 
Tesis: I.3o.C.589 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
ALIMENTOS. FORMA EN QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE 
ACATAR SU OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4o. 
CONSTITUCIONAL.  Conforme a los tres últimos párrafos del artículo 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los niños 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y 
queda a los ascendientes, tutores y custodios el deber de preservar ese 
derecho. Asimismo, el Estado queda obligado a cumplir con ese 
encargo constitucional, que se traduce en una prestación de hacer, 
esto es, proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno de los 
derechos de la niñez, así como otorgar facilidades a los particulares 
para que coadyuven al cumplimiento de tales derechos. Los 
anteriores elementos, gobernado como sujeto activo, Estado como sujeto 
pasivo, y prestación, son característicos de un derecho público subjetivo, 
sin embargo, el Constituyente Permanente mexicano, autor de la reforma 
que introdujo en el texto constitucional la disposición de que se trata, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de siete de abril de dos mil, 
asignó también a los ascendientes, tutores y "custodios", así como a los 
particulares, en general, el deber de preservar los derechos y de 
coadyuvar a su cumplimiento, respectivamente. Con ello, a la par del 
derecho público subjetivo, se creó un sistema sui generis de 
corresponsabilidad del Estado y de los particulares, empero, de 
ningún modo se relevó al primero de sus obligaciones por esa alteración 
de la forma ortodoxa de regulación del plexo de derechos a nivel 
constitucional, que suele basarse en relaciones verticales, es decir, entre 
gobierno y gobernados, y no horizontales, entre gobernados y 
gobernados. Los sujetos tutelados y el contenido de la prestación a cargo 
del Estado denotan la naturaleza del derecho fundamental de que se 
trata, a saber, un derecho perteneciente, en origen, a los clásicos 
derechos civiles o de primera generación, entre los que se encuentran los 
relativos a la vida y la libertad -bienes jurídicos tutelados a través de la 
referencia a los alimentos y la salud, a la educación y al esparcimiento, 
respectivamente-, que ha evolucionado a ser un derecho social o de 
segunda generación, dado que se concede a los seres humanos en tanto 
que forman parte de un grupo social determinado, o sea, los niños, y 
exige de la organización estadual una intervención activa para 
realizarlo. No sólo el dispositivo constitucional permite afirmar lo anterior, 
sino también los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora, esto 
es, el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, 
correspondientes a la modificación del precepto para lograr su actual 
redacción, así como otros textos jurídicos de inferior jerarquía normativa 
que, por disposición de la propia Ley Fundamental, son de observancia 
obligatoria, como la Convención sobre los Derechos del Niño, acuerdo 
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multilateral considerado en la reforma constitucional de referencia, la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el 
ámbito federal, y la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el 
Distrito Federal, de ámbito local. Conforme a las normas precedentes, el 
derecho de los niños establecido en el artículo 4o. constitucional, tiene 
una caracterización de derecho público subjetivo de segunda generación, 
social y programático, dado que tiene delimitados a los sujetos pasivo 
(Estado) y activo (niños), así como a la prestación que el primero debe 
realizar, pero a diferencia de los clásicos derechos civiles fundamentales 
que, por lo general, exigen un hacer o no hacer del obligado, en el caso 
de que se trata éste debe efectuar una serie de tareas necesarias para 
dar vigencia sociológica a las facultades ya que, en caso contrario, se 
convierten en meros enunciados carentes de aplicación práctica. Ello es 
así, porque el derecho de que se trata requiere prestaciones 
positivas, de dar o de hacer, por parte del Estado como sujeto 
pasivo, en tanto busca satisfacer necesidades de los niños cuyo 
logro no siempre está al alcance de los recursos individuales de los 
responsables primarios de su manutención, es decir, los 
progenitores y, por ende, precisa de políticas de bienestar, de 
solidaridad y seguridad sociales, así como de un desarrollo integral 
(material, económico, social, cultural y político), ya que la dignidad 
de los seres humanos tutelados, elemento sine qua non de las tres 
generaciones de derechos conocidas, requiere condiciones de vida 
sociopolítica y personal a las que el Estado debe propender, ayudar 
y estimular con eficacia, a fin de suministrar las condiciones de 
acceso al goce del derecho fundamental de los niños. Tal es la forma 
en que el Estado mexicano tiene que acatar su obligación 
constitucionalmente establecida de proveer "lo necesario para 
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de 
sus derechos", y no sólo mediante la emisión de leyes que detallen 
los derechos, como las antes invocadas, mismas que también 
destacan diversas obligaciones estatales. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 442/2006. 21 de septiembre de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

Así pues, se concluye que es una obligación de hacer por parte del Estado 

para proporcionar todos los medios necesarios a efecto de abastecer a la 

población de Alimentos.  

 

 4.4.2 SEGURIDAD SOCIAL 
 
Por cuanto hace al derecho a la seguridad social, no contamos con el criterio 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues definir tal derecho, ha 

sido una tarea calificada por la doctrina como “obscura” por la amplitud del 

concepto. Sin embargo, para efectos didácticos, adoptaremos el concepto de 
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Offe: “la seguridad social se traduce en la acción estatal basada en la ley 

formal, garantizada mediante derechos sociales y por medio de la 

intervención técnico-administrativa del aparato estatal”33

 

Por su parte, el Departamento de Seguridad Social de la Oficina de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, en conjunto, con el 

Centro Internacional de Formación de la OIT, con sede en Turín, y la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) en Ginebra, 

publicaron en 1991 el documento titulado “Administración de la Seguridad 

Social”. De este documento se transcribe: “Una definición de seguridad social 

ampliamente aceptada es la siguiente: 

 

Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una 

serie de medidas públicas, contra la privaciones económicas y sociales que, 

de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los 

ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o 

enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la 

protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con 

hijos”.34

 

La anterior definición en mucho se asemeja a la aportada por el Protocolo de 

San Salvador en su artículo 9 que dispone: “Toda persona tiene derecho a la 

seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la 

incapacidad que la imposibiliten física o mentalmente para obtener los 

medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del 

beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus 

dependientes. Cuando se trate de personas que se encuentren trabajando, el 

derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el 

                                                 
33 Ibid. P. 234 
34 MORENO, Maria Elena y García Ladies, “Sistema De Seguridad Social”,  información 
obtenida de http://www..monografias.com/trabajos13/segsocdef/segsocdf.shtml consultada 
en agosto 2007. 
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subsidio o jubilación en caso de accidentes de trabajo o de enfermedad 

profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad, 

antes y después del parto.” 

 

Por cuanto hace al derecho mexicano, la Constitución Federal dispone en el 

artículo 123 fracción XXIX apartado A, que la Ley del Seguro Social 

comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación 

involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de 

guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los 

trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 

familias. 

 

Al respecto, el artículo 2º de la Ley del Seguro Social establece que la 

seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el 

otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los 

requisitos legales, será garantizada por el Estado.  

El Seguro Social, según el artículo 6º de la Ley ya citada, comprende el 

régimen obligatorio y el régimen voluntario mediante prestaciones en especie 

y en dinero.  

El régimen obligatorio comprende los seguros de riesgos de trabajo, 

enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez y guarderías y prestaciones sociales. Son sujetos del 

aseguramiento de este régimen las personas que de conformidad con los 

artículos 20 y 21 con la Ley Federal del Trabajo35, presten, en forma 

permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades 

económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y 

                                                 
35 Art. 20 LFT.- se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de 
origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de 
un salario. 
Art. 21 LFT.- se presume la existencia del contrato  y de la relación de trabajo entre el que 
presta un trabajo personal y el que lo recibe. 
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subordinado, cualquiera que sea el acto que le de origen y cualquiera que 

sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aún 

cuando éste, en virtud de alguna ley especial, este exento del pago de 

contribuciones; los socios de Sociedades Cooperativas y las personas que 

determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo. 

 

Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de un trabajo, lo que 

incluye toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior; o 

la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, 

cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. 

También se considera como tal el traslado del trabajador de su casa al lugar 

de trabajo. 

 

El seguro de enfermedades y maternidad ampara al pensionado por 

incapacidad permanente total o parcial, invalidez, cesantía en edad 

avanzada y vejez y viudez, orfandad o ascendencia. 

 

El seguro de invalidez existe cuando el asegurado se halle imposibilitado 

para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 

50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, 

y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no 

profesionales. 

 

Del ramo de vida, cuando suceda la muerte del asegurado o del pensionado 

por invalidez el IMSS otorga la pensión de viudez, la pensión de orfandad, la 

pensión a ascendientes, ayuda asistencial a la pensionada por viudez y 

asistencia médica.  

 

Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga 

familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado por invalidez. 
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Del ramo de cesantía en edad avanzada, existe cesantía en edad avanzada 

cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 

sesenta años de edad con las prestaciones de pensión, asistencia médica, 

asignaciones familiares y ayuda asistencial. 

 

El ramo de vejez, da derecho al asegurado a la pensión, asistencia médica, 

asignaciones familiares y ayuda asistencial. 

 

El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados 

durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer 

trabajadora, del trabajador viudo o divorciado, o de aquel al que judicialmente 

se le hubiere confiado la custodia de sus hijos mediante el otorgamiento de 

las prestaciones establecidas en la ley. 

 

Las prestaciones sociales comprenden a las prestaciones sociales 

institucionales y a las prestaciones de solidaridad social. Las primeras tienen 

como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y 

contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población. Las 

prestaciones o servicios de solidaridad social comprenden acciones de salud 

comunitaria, asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria.  

 

Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: 

1. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como 

profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás 

trabajadores no asalariados; 

2. Los trabajadores domésticos; 

3. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios ; 

4. Los patrones, personas físicas con trabajadores asegurados a su 

servicio, y 

5. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la 

Federación, Entidades Federativas y Municipios que estén excluidas o 
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no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad 

social. 

 

La incorporación voluntaria comprende las prestaciones en especie del 

seguro de enfermedades y maternidad, y las correspondientes de los 

seguros de invalidez y vida, así como de retiro y vejez en los términos que 

dispone la propia ley.   

 

El Doctor Alejandro Ramírez López afirma que un sistema de seguridad 

social está conformado por una serie de bienes y servicios, orientados todos 

a satisfacer las necesidades humanas de los colectivos humanos. Implican 

por lo tanto: salud, vivienda, educación, trabajo, medio ambiente, y cultura y 

recreación. En pocas palabras, continúa, estima que el sistema de seguridad 

social “es una estructura multidisciplinaria que tiene por objeto satisfacer 

necesidades colectivas esenciales, de tal modo que el individuo logre su 

pleno desarrollo integral, como persona – en su dimensión individual y social. 

Para ello, se han institucionalizado los objetivos, los mecanismos para la 

obtención y canalización de los recursos necesarios para lograrlo, así como 

los medios y procedimientos para ello”.36     

 

 4.4.3 EDUCACIÓN 
 
Por cuanto hace a la educación, la Constitución Política de México en su 

artículo 3, establece de manera tal este derecho, que es innegable la 

obligación de darla por parte del Estado de forma laica, pública y gratuita en 

todos sus niveles, desde preescolar hasta la educación superior, pues se 

estiman “necesarios para el desarrollo de la Nación”.37

 

                                                 
36 RAMÍREZ López, Alejandro José, Derecho a la Salud, Ed. SISTA, México, 2003, pp.110-
111. 
37 Art. 3, Fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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El artículo 2º de la Ley General de Educación dispone que todo individuo 

“tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del 

país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 

nacional, con solo satisfacer los requisitos” que la propia ley establece.  

 

El referido artículo sostienen que la educación es el medio fundamental para 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente que 

contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y 

es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al 

hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. 

 

En el artículo siguiente de la misma ley se establece que el Estado está 

obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda 

cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaría. Estos servicios se 

prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la 

distribución de la función social educativa establecida en la referida ley. 

 

El artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece que toda persona tiene derecho a la educación y que 

los Estados partes convienen en que ésta deberá orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá 

fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las 

libertades fundamentales, la justicia y la paz. Así mismo, que la educación 

debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades a favor del 

mantenimiento de la paz. 
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Los Estados parte, por ende, convinieron en la obligatoriedad de la asequible 

enseñanza primaria; la enseñanza secundaria en sus distintas formas, 

incluso la técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse asequible a 

todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 

implantación progresiva de la enseñanza gratuita; la enseñanza superior 

debe hacerse igualmente asequible a todos sobre la base de la capacidad de 

cada uno, por cuantos medios sean apropiados, en particular por la 

implantación progresiva de la enseñanza gratuita; se deberá fomentar o 

intensificar, en la medida de lo posible la educación básica para aquellas 

personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción 

primaria; se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para 

los minusvalidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a 

personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.  

 

Conforme a la legislación interna de los países partes, los padres tendrán 

derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, 

siempre que ella se adecue a los principios ya enunciados.  

 

Es así pues, que estimamos haber comprobado la existencia jurídica de los 

derechos sociales objeto de este estudio y la obligación por parte del Estado 

de darlos a todos sin distinción, puesto que son garantías individuales 

emanadas de la propia Constitución. Es innegable su exigibilidad y la 

responsabilidad estadual, sin embargo, la presente investigación tiene por 

objeto comprobar que la responsabilidad del Estado Mexicano no se cumple 

por cuanto hace a los ya tan citados derechos, pues los presupuestos de 

egresos emitidos por el propio Estado evidencian que, contrario a las 

declaraciones del Senado Mexicano y del entonces Presidente de la 

República, Vicente Fox Quesada, que envió la propuesta de reforma al 

Artículo 3 del Decreto que reforma al que autoriza al Ejecutivo Federal para 

suscribir el Convenio del Fondo Monetario Internacional de 1945, si existe 

afectación en los derechos sociales y si existe salida de dinero mexicano a 

 192



FMI, MÉXICO Y LOS DERECHOS SOCIALES 

efecto de sufragar el aumento de la nueva cuota de México en el Fondo 

Monetario Internacional. 

 

4.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL GASTO ASIGNADO A LOS 
DERECHOS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
EDUCACIÓN  (1980-2007) 
 
Atender las cuestiones básicas para todo gobierno es mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes y nos lleva a considerar la importancia del 

mantenimiento de los “equilibrios fundamentales”. El Estado cuenta con tres 

brazos económicos, a decir de Musgrave, quien considera como el primero al 

brazo de la estabilidad, concebido como la consecución del pleno empleo y 

su permanencia con precios estables; el segundo es el de la asignación, 

directa (comprando bienes y servicios) o indirecta (con impuestos y 

subsidios); el tercero es el brazo de la distribución que atiende a la equidad y 

a la eficiencia. La ortodoxia vigente en los presupuestos solo se ocupa de 

señalar la austeridad en el gasto, que para los neoliberales significa no 

gastar en empresas públicas ni aumentar los presupuestos educativos, así 

como la eliminación de los gastos asociados al pago de la pensiones. 

 

Además, deben cubrirse puntualmente los pagos de la deuda pública al 

mismo tiempo que se reduce la presencia estatal en todos los sectores. Así, 

un equilibrio fundamental es el equilibrio fiscal. Proponerse, en un programa 

de un gobierno socialmente responsable, honrar este equilibrio tiene 

consecuencias importantes. Hacerlo sin considerar los requerimientos 

centrales para implementar acciones que atiendan a las necesidades de los 

más afectados es incongruente.38

 

                                                 
38 DELGADO Selley, Orlando, Finanzas públicas y déficit social, Memoria 201, Revista 
mensual de política y cultura, noviembre de 2005, No. 201, pp. 5-6. 
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Sostenemos nuestro dicho a partir del siguiente análisis que hemos basado 

en cifras oficiales emitidas por la H. Cámara de Diputados, pues estimamos 

invaluable la fidelidad de la información, que en todo momento presumimos 

se apega al Principio de Legalidad Tributaria, ya que el gasto corriente debe 

ser aprobado en los términos de la Carta Magna. En este sentido, tenemos a 

bien afirmar las siguientes consideraciones de hecho y de derecho, 

presentando en primera instancia el Gasto Programable del Sector Público 

Presupuestario en Clasificación Administrativa, 1980-2006, elaborado por el 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 

Diputados.39

 

 

                                                 
39 CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN LX LEGISLATURA, Evolución y 
Estadísticas de Gasto Público Federal en México, 1980-2006 (Actualizado con la Cuenta 
Pública Federal 2005, CEFP/049/2006. 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa, 
1980-2006 

(Millones de pesos en precios constantes) 
 Tabla 4.1 

 

 40

 41

                                                 
40 Ibid., p. 43 
41 Ibid., pp.43 y 45 
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 42

 

 43

                                                 
42 Ibid., p.45 
43 Loc. Cit. Las cifras del año 2007 no fueron incluidas en el estudio realizado por el Centro 
de Estudios Financieros Públicos. Sin embargo agradecemos al Lic. V. Herrera del Depto. de 
Ingresos del mismo Centro por aportarnos la metodología y el factor de deflación con objeto 
de obtener los precios constantes del presupuesto del Gasto Programable del sector público 
presupuestario, enero-agosto 2007. 
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La intervención  del Estado en la economía se manifiesta básicamente a 

través del ejercicio del gasto público, correspondiente al cumplimiento de las 

obligaciones sociales y económicas estatales como los son la educación la 

vivienda, la seguridad social, la defensa nacional, la economía, el empleo, 

etc.44

 

Durante los siglos XIX y XX, el Estado  era el encargado de proteger los 

derechos de los gobernados y del establecimiento de condiciones aptas para 

el desarrollo social y de la nación. La Gran Depresión de 1929 reflejo la 

imposibilidad de la economía de libre mercado para satisfacer la totalidad de 

las necesidades de la población. El Estado asumió entonces el rol de 

proveedor de los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades 

básicas de propiedad, educación,  salud y empleo. 

 

No obstante, las últimas dos décadas del siglo pasado se  vieron afectadas 

por el efecto globalizador del neoliberalismo y el desarrollo tecnológico, 

modificando así la intervención estatal a favor de una participación más 

activa de la iniciativa privada. 

 
“En México, los compromisos económicos y sociales se encuentran 
consagrados en la Carta Magna, bien como requisitos fundamentales para 
la adecuada operación del sistema económico o porque corresponden a 
compromisos que el Estado debe asumir ante una falla en la previsión de 
las consecuencias de las actividades gubernamentales sobre la población, 
o debido a los efectos de las actividades privadas ante la deficiente 
regulación pública sobre éstas.”45

 

El paternalismo del Estado Mexicano enfrentó el agotamiento del Desarrollo 

Estabilizador absorbiendo a las empresas con problemas económicos a fin 

de brindar empleo a la población. Este incremento en los activos estatales 

acrecentó desmesuradamente el presupuesto del Gobierno y del aparato 

burocrático llegando incluso a ser una parte considerable del PIB. 

                                                 
44 Ibid., p. 9 
45 Ibid., p. 10 
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El excesivo gasto gubernamental lo llevo a emitir  monedas y billetes a fin de 

cubrir el déficit del gasto corriente que ya alcanzaba muy altos niveles. Este 

periodo se destaco por destinar sumas importantes al gasto social hasta que 

el modelo se hizo insostenible y en 1982, el Gobierno Mexicano adopta al 

neoliberalismo como el nuevo eje rector de las políticas públicas. 

 

Como puede observarse en las tablas anteriores, el neoliberalismo determinó 

el decrecimiento, no sólo en el gasto social, sino también, en toda la 

administración pública en seguimiento a las recomendaciones de ajuste a la 

economía nacional emitidas por el Fondo Monetario Internacional.  

 

 

 46   

                                                 
46 Ibid., p. 43 
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 47

 

 48

                                                 
47 Ibid., pp. 43 y 45 
48 Loc. Cit. 
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49

 

Es evidente la estricta obediencia de las autoridades mexicanas a los 

lineamientos del Fondo, pues las áreas más afectadas por la reducción del 

gasto público son constantes para todos los países, a saber: agricultura, 

superación de la pobreza, desarrollo social, ecología, educación, entre otros. 

En todos los años de que se tiene registro, la tendencia del gasto público en 

estos rubros es decreciente, pese a que son rubros estratégicos que  

sustenta a la soberanía, monetaria y alimentaria, al tiempo en que fungen 

como la base del derecho humano al desarrollo.  

 

De esta forma podemos advertir que las condicionalidades impuestas por el 

FMI a México han provocado desajustes y variaciones en el gasto del sector 

público en lo general, según se observa en las siguientes tablas.. Es decir, no 

sólo se ha recortado el gasto para las ramas administrativas de carácter 

                                                 
49 Ibid., p. 45. 
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social, sino también toda la estructura gubernamental ha tenido que reducir 

su presupuestos en los últimos 27 años, con el único objeto de cumplir con 

los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. 

 

 50

 

 51

                                                 
50 Ibid., p. 43 
51 Ibid., pp. 43 y 45 
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 52

 

 53

                                                 
52 Loc. Cit. 
53 Ibid., p. 45 
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 4.5.1 ANÁLISIS SOCIO-JURÍDICO 
 

La iniciativa que reforma al ya citado Convenio del FMI, enviada en 

noviembre de 2006 por el entonces Presidente de México, Lic. Vicente Fox 

Quesada, es perjudicial para los derechos sociales de Alimentación, 

Seguridad Social y Educación, pues el aumento de la cuota de México en el 

FMI representa una erogación presupuestal de recursos para el interés social 

por el monto de 3152.8 millones de DEG`s (4654mdd, lo que significa un 

incremento del 21.9% de la cuota), contrario a lo que se expresa en la 

iniciativa de reforma enviada al Senado y aprobada el día 21 de febrero de 

2007 por Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales y de Hacienda y Crédito Público, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2007. 

 

Afirmamos lo anterior a partir del análisis realizado a las crisis sociales, 

financieras y económicas que ha sufrido la Nación desde los años setentas, 

pues todas ellas se han mantenido en dos sentidos: por la irresponsable 

acción de la administración pública y por las políticas de ajuste dadas por el 

FMI ante las crisis financieras del país con un solo perjudicado: el pueblo. 

 

Desde 1950, cada aumento de cuotas de México en el FMI ha significado 

una disminución presupuestaria al sector social y el mayor costo social se 

advierte derivado de la condicionalidad y de las políticas de ajuste del FMI 

impuestas al país.54

 

A partir de la fecha en que el H. Congreso de la Unión aprobó el Decreto que 

autorizo al Ejecutivo Federal para firmar, en representación del Gobierno de 

México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional, 

aprobado en Bretton Woods, E. U. A., mediante publicación el Diario Oficial 

                                                 
54 NOTA: No dejamos de advertir el he hecho de que, por virtud del Decreto aprobado en 
1945, el Estado Mexicano y el Senado se encuentran obligados a aceptar toda resolución 
del FMI, aún cuando violente nuestra soberanía. Este análisis se realizara mas adelante. 
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de la Federación el 31 de Diciembre de 1945, el organismo ha llevado a cabo 

un total de doce revisiones generales de cuotas de los países miembros, con 

una periodicidad promedio de 5 años, en las cuales, ha evaluado la 

necesidad de aumentar sus recursos y de modificar la distribución relativa de 

las cuotas.  

 

Como resultado de esas evaluaciones, en ocho ocasiones se han autorizado 

aumentos generales de cuotas. Tales reformas han sido efectuadas, en el 

caso de México, mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de octubre de 1959, 13 de enero de 196555, 21 de 

noviembre de 1970, 31 de diciembre de 1976, 2 de enero de 1980, 12 de 

diciembre de 1983, 7 de enero de 1991 y 5 de enero de 1999, y a efecto del 

presente estudio, se puede observar en la Tabla 4.2, como disminuyó el 

gasto federal en los sectores sociales en cada año en que se incrementó la 

cuota de México: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar enmiendas a los Convenios sobre 
el Fondo Monetario Internacional y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
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EGRESOS FEDERALES EN LOS AÑOS EN QUE MÉXICO 
 APROBÓ UN AUMENTO DE CUOTAS EN EL FMI 

(Millones de pesos a precios constantes56 de 2006) 
(Tabla 4.2) 

 
RAMO 1980 1983 1993 1999 200757

Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación 

 
90,208.5 

 
56,858.8 

 
36,244.0 

 
33,982.9 

 
34,422.5 

Salud 19,449.4 15,758.9 26,249.3 11,356.3 28,529.80 
Educación 

Pública 
138,683.2 126,510.1 113,266.2 117,974.9 92,661.15 

Trabajo y 
Previsión Social 

2,577.4 1,570.0 1,896.3 4,405.2 1,681.05 

Desarrollo 
Social 

35,984.3 7,404.5 8,401.7 14,513.5 22,118.07 

Superación a la 
Pobreza 

---- 21,846.0 36,259.3 6,503.6 ---- 

Aportaciones a 
la Seguridad 

Social 

---- 10,087.4 37,244.9 108,934.4 125,551.05 

Previsiones y 
Aportaciones 

para los 
Sistemas de 
Educación 

Básica, Normal 
Tecnológica y 

de Adultos 

 
 
 

---- 

 
 
 

---- 

 
 
 

114,732.1 

 
 
 

19,067.3 

 
 
 

13,817.40 

 
Información obtenida del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Evolución y 
Estadísticas de Gasto Público Federal, en México, 1980-2006 (Actualizado con la Cuenta 
Pública Federal 2005), H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LX Legislatura, 
Octubre, 2006, p. 43-46. 

                                                 
56 Se refiere a una manera de estimar el valor monetario de ciertas magnitudes económicas 
e indicadores económicos. Por ejemplo, al medir, la cantidad ingresada por agricultor con la 
venta de sus productos existen dos variables: la cantidad producida cada año y el precio 
unitario pagado por una misma cantidad de grano o producto. Si queremos hacernos una 
idea de cómo cambia realmente la cantidad producida total cuando existen diferentes 
productos podemos contabilizar cómo habría cambiado el ingreso suponiendo que los 
precios unitarios no hubieran cambiado, es decir, si estos precios hubieran sido constantes. 
Los precios constantes tienen en cuenta la inflación para saber si el monto de dinero ganado 
en ese año es mayor o menos al del año anterior. WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, 
Precios Constantes, información obtenida de http://es.wikipedia.org/wiki/precios_constantes, 
consultada en agosto 2007. 
57 Las cifras del año 2007 no fueron incluidas en el estudio realizado por el Centro de 
Estudios Financieros Públicos. Sin embargo agradecemos al Lic. V. Herrera del Depto. de 
Ingresos del mismo Centro por aportarnos la metodología y el factor de deflación con objeto 
de obtener los precios constantes del presupuesto del Gasto Programable del sector público 
presupuestario, enero-agosto 2007. 
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Ahora bien, no sólo se advierte la disminución del gasto programable del 

sector público en los rubros contenidos en la tabla anterior, y en los años en 

que las cuotas de México en el FMI se incrementaron. Más aún, haciendo un 

estudio detallado del período comprendido entre los años 1980 y 2007 es 

innegable la tendencia decreciente del gasto social, como se observa en la 

Tabla 4.3, que es acorde a las políticas de ajuste del FMI impuestas a 

México, cuyo único objetivo es la reducción del gasto público. 

 

 

 
GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1980-2006 
(Millones de pesos a precios constantes de 2006) 

(Tabla 4.3) 
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Es evidente a todas luces que el aumento de las cuotas de México en el FMI 

y los acuerdos firmados con dicho organismo traen aparejada la reducción 

del gasto público en los sectores sociales, alimentación, educación y 

seguridad social principalmente, sin dejar de lado el combate a la pobreza y 

la educación para los adultos. ¿Dónde queda entonces la validez de las 

declaraciones del ex presidente Vicente Fox y de todas las minutas de los 

aumentos anteriores y la motivación jurídica del Senado de la República para 

aceptar la reforma al artículo 3 del Decreto que autorizo al Ejecutivo Federal 

para firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio 

sobre el Fondo Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, E. U. 

A., mediante publicación el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre 

de 1945, que en todas las ocasiones aseguraron no afectar al sector social? 

¿Cuál es la validez jurídica de un Decreto que existe jurídicamente pero que 

carece de validez puesto que viola tajantemente la Constitución Política 

Federal en su Capítulo I? ¿Son responsables el Senado y el Presidente de la 

República que somete una iniciativa de Reforma a un Decreto que violenta la 

Constitución Federal? ¿Debe prevalecer en la praxis un Decreto que dota de 

ius decidendi a un ente de Derecho Internacional Público por encima de las 
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Garantías Constitucionales? ¿Existe un recurso jurídico para los gobernados 

que encuentran violadas sus Garantías individuales por el Estado Mexicano 

cuando se ha cumplimentado el proceso constitucional de reforma legislativa 

y se ha agotado el término para interponer el medio de control constitucional 

por excelencia para el gobernado, el Amparo? ¿Puede someterse al Senado 

de la República a aceptar jurídicamente, por medio de un Tratado 

Internacional, una decisión del FMI y a legislar a favor de un ente de Derecho 

Internacional en perjuicio de su autonomía constitucional y en contravención 

de la Carta Magna? 

 

El presente estudio nos ha guiado y nos ha enseñado las respuestas que 

estimamos necesario esclarecer de la manera siguiente. Son fundadas las 

declaraciones del legislador que aprobó la reforma al multicitado decreto-ley, 

pero su indebida motivación, hace que el acto jurídico este viciado de una 

validez plena puesto que el proceso mediante el cual se reformó fue 

legalmente satisfecho en forma pero el contenido contraviene al interés social 

y a la Carta Magna, puesto que sí existe erogación presupuestaria destinada 

al gasto social para cubrir el monto de la nueva cuota de México en el Fondo. 

Por lo tanto, el reformado Decreto es válido jurídicamente, pero su contenido 

es violatorio de la Constitución, y a la literalidad de la jurisprudencia ya citada 

de la Suprema Corte de Justicia, no es Ley Suprema de la Unión, puesto 

que, sólo aquellos Tratados que estén de conformidad con ella, serán 

jurídicamente exigibles. 

 

Vale la pena referirnos en este momento a un Tratado Internacional que 

concuerda plenamente con la Constitución, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en vigor desde el 18 de julio de 1978, conforme al 

artículo 74.2 de la Convención y que fue ratificada por México el 3 de abril de 

1982.  
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Más aún, la Supremacía constitucional dota de plena autonomía a los 

legisladores en funciones, por ser representantes de la Soberanía popular58, 

de aceptar y aprobar los Tratados Internacionales puesto que formarán parte 

de la Ley de la Unión mexicana, ya que es la Federación misma quien acepta 

sus propias leyes, siempre que concuerden con el Pacto Federal que los une 

como nación. 

 

En Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el martes 13 

de marzo de 200759, donde se realizó la segunda lectura del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y 

de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 3 del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en 

representación del Gobierno Mexicano, el texto del Convenio sobre el Fondo 

Monetario Internacional, la Senadora Minerva Hernández Ramos al hacer 

uso de la palabra sostuvo su voto a favor de la reforma de la manera 

siguiente: 

 
“El Fondo Monetario Internacional, como organismo precisamente 
internacional, tiene por objetivos fomentar la cooperación monetaria, 
facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio 
internacional, promover la estabilidad cambiaria, coadyuvar al 
establecimiento de un sistema multilateral de pagos y poner a disposición 
de los países miembros los recursos de la institución para corregir 
desequilibrios en sus balanzas de pagos a fin de reducir su duración y 
profundidad. 
No obstante, a simple vista parecería que los objetivos en comento están 
distantes de la economía mexicana, ya que de poco ha servido participar 
en este organismo, cuya política neoliberal no ha representado beneficios 
tangibles a la población de este país, sino más bien la sujeción a los 
criterios globales que dicta se han traducido en fuertes presiones en la 
administración de las variables económicas y macroeconómicas de 
México, limitando la mayoría de las veces la canalización de fondos para 
aliviar las necesidades, para el gasto social y para mitigar la pobreza en 
que viven millones de mexicanos.  

                                                 
58 Artículo 41 constitucional. 
59 En sesión ordinaria, del Senado del 13 de marzo de 2007 la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforma el artículo 3o. del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en 
representación del Gobierno de México, el texto del Convenio Sobre el Fondo Monetario 
Internacional fue aprobada por 85 votos con 9 en contra y se remitió a la Cámara de 
Diputados.  
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El organismo ha llevado a cabo un total de doce revisiones generales de 
cuotas a los países miembros, cuyos resultados se traduce en aumentos 
generales de las mismas, incluido nuestro país, pues a partir de sus 
resultados obtenidos en los indicadores, como son el Producto Interno 
Bruto, el nivel de reservas internacionales y el aumento y variabilidad del 
comercio internacional.  
En esta tesitura, las cuotas del Fondo Monetario Internacional habrán de 
permitir mecanismos simples y transparentes para determinar la 
importancia relativa de los países miembros en la economía mundial. 
Es obvio el reconocimiento a la mayor importancia que ha adquirido 
México en los últimos años dentro de la economía mundial. Actualmente 
se ubica en el número 19 de entre 185 países miembros de este fondo. 
Con el aumento en la cuota nuestro país se colocaría en el lugar 16 y 
estaría en mejor condición para ejercer los derechos que le corresponden 
y tener una mayor representatividad como país en la institución. Es 
preciso señalar… 
(Sigue 11ª parte) 
…derechos que le corresponden y tener una mayor representatividad 
como país en la Institución. 
Es preciso señalar que China, Corea y Turquía, países también miembros 
del citado organismo, involucrados en este aumento, lo han aceptado, en 
virtud de las expectativas que reviste tal aportación. 
No obstante, en la Fracción Parlamentaría del PRD, a fin de cuentas lo 
que queremos es expresar que estamos conscientes de la necesidad de 
que México participe cabal y competitivamente en la economía global. Sin 
embargo, también queremos decir que consideramos que dicho mercado 
global tiene que ser más justo y más humano y que la participación de 
nuestro país en los organismos financieros internacionales, debe resultar 
en beneficios directos para las y los mexicanos, para hacer de México un 
país más independiente y soberano que le pueda decir ¡No!, al modelo 
económico neoliberal que nos quiere condenar a ser una nación 
subdesarrollada y dependiente.”60

 

La argumentación expuesta por la legisladora refuerza nuestro dicho y, por 

un lado, nos expone la incongruencia de sus afirmaciones y el nulo estudio 

del impacto socio jurídico de la reforma, por el otro. El contenido de las 

declaraciones de la senadora Minerva Hernández, no tiene la contundencia 

para comprometer a la Unión en un pacto notoriamente perjudicial para la 

Nación. 

 

En la misma Sesión, el Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, en apoyo 

de la reforma sostuvo lo siguiente: 

                                                 
60 Declaraciones hechas por la Senadora Minerva Hernández Ramos durante la Sesión 
Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el martes 13 de marzo de 2007, 
información obtenida de 
http://www.senado.gob.mx/servicios_parlamentarios.php?ver=estenografia&a=2007&m=3&d
=13, consultada en marzo 2007. 
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“El fondo Monetario Internacional es un organismo creado en 1944 y tiene 
como objetivo fundamental fomentar la cooperación internacional, 
promover la estabilidad cambiaria y coadyuvar al establecimiento de un 
sistema multilateral de pagos. 
Debe recordarse que el Convenio sobre el Fondo aprobado en Bretton 
Woods, se publicó en diciembre de 1945 y, desde entonces, el organismo 
ha llevado a cabo 12 revisiones generales de cuotas, en las cuales se ha 
evaluado su necesidad de aumentar sus recursos y de modificar la 
distribución relativa de las cuotas.  
El 18 de septiembre la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario, 
decidió adecuar la estructura de participación y de Cuotas. 
En el caso de nuestro país, la resolución propone un incremento de 2 mil 
585 a 3 mil 152 millones de derechos especiales de giro, 
respectivamente, a 3 mil 817 y 4 mil 654 millones de dólares, lo cual 
significa un incremento del 21.9%. 
Debo mencionar que la resolución contempla una nueva fórmula de 
cálculo para asignar las cuotas del Fondo Monetario Internacional, lo que 
permitirá mecanismos más simples y transparentes para determinar la 
importancia de los países miembros en la economía mundial.  
Es preciso destacar que el incremento en la cuota de México, no implica 
una erogación presupuestal ni para la Federación ni para el Banco de 
México y tampoco disminuye las reservas internacionales.  
Por otra parte, cabe recordar que el financiamiento del Fondo Monetario, 
se otorga en condiciones de tasa de interés y plazos más favorables que 
las prevalecientes en los mercados privados. 
Con la aprobación del presente Dictamen, el 25% de la aportación se hará 
en reserva de derechos especiales de giro o en monedas de libre uso, 
pero seguirá formando parte de las reservas internacionales del país, 
cambiando únicamente la composición de las mismas. 
La aportación del 75% restante, se realizará en moneda nacional, a través 
de un depósito en cuenta que el Banco de México le lleve al Fondo 
Monetario en pesos mexicanos. 
Actualmente nuestro país se ubica en el número 19 de los 184 países 
miembros en términos del monto cuota. Por lo que cabe resaltar que el 
incremento nos colocará en el nivel 16 y permitirá a México, a través de 
un mayor poder de voto, aumentar su influencia en las decisiones de los 
órganos del Gobierno del Fondo Monetario Internacional. 
Es por está razón que en el Grupo Parlamentario del PAN estamos a 
favor de este incremento de la participación de nuestro país en este 
organismo y solicitamos el apoyo a favor de este Dictamen.”61

 

De las palabras del Senador podemos deducir fácilmente que la 

preocupación por evitar erogaciones que afecten los sectores desprotegidos 

es una realidad inevitable y el legislador junto con su grupo parlamentario, 

estando conciente de está preocupación, aprueba irresponsablemente la 

reforma a la cuota de México en el FMI. 
                                                 
61 Declaraciones hechas por el Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz durante la Sesión 
Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el martes 13 de marzo de 2007, 
información obtenida de 
http://www.senado.gob.mx/servicios_parlamentarios.php?ver=estenografia&a=2007&m=3&d
=13, consultada en marzo 2007. 
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De esta manera, evidenciamos no sólo una actividad irresponsable de los 

legisladores por aprobar una reforma que perjudica al interés público, sino 

que también, su actuar se ha visto sometido a los dictámenes del FMI, 

violentado tajantemente la Soberanía nacional y la Constitución Federal, de 

una manera legal, puesto que el proceso fue constitucional, sin embargo, el 

contenido no lo es pues afecta tanto al orden social como al orden jurídico 

mexicano ya que presenciamos un Tratado Internacional que de facto es 

superior a la Constitución Federal, hecho ya muy discutido con antelación y 

condenado por la Suprema Corte de Justicia, por lo cual “no deben tener 

valor ni efecto legal alguno, es decir, no pude existir ley, tratado o 

constitución por encima de la Constitución Federal”62

  

Es así que son responsables de sus actos, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 109, fracción I de la Constitución Federal63, los senadores que 

estudiaron inadecuada y superficialmente la iniciativa de reforma al 

multicitado Decreto así como los senadores que aprobaron la reforma al 

mismo, puesto que la aprobación del aumento de la cuota de México en el 

FMI, como ya se ha comprobado a partir de la documentación que 

presentamos emitida por la propia Cámara de Diputados, ha ido en 

decremento y en perjuicio de los intereses públicos y de los derechos 

sociales, ya que se ha dejado desprotegido y sin recursos a tales rubros a 

efecto de cubrir la cuota, y por ende, deben ser sujetos de juicio político, 

                                                 
62 Goyzueta Ugalde, Edgardo, “Tratados Internacionales, su jerarquía en los Estados Unidos 
Mexicanos”, en Nuevo Consultorio Fiscal, Ed. UNAM, 2da quincena de septiembre, México, 
2007, pp. 45-46. 
63 Articulo 109 Constitucional.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, 
dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de 
responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a 
quienes, teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las 
siguientes prevenciones: 
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los 
servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 
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destituidos de su cargo e inhabilitados para desempeñar funciones, empleos, 

cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.64

 

Por cuanto hace al Presidente de la República, el artículo 108 constitucional 

establece que “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado de 

traición a la patria y delitos graves del orden común”. A este respecto, el 

artículo 123 del Código Penal Federal dispone lo siguiente: “Se impondrá la 

pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil 

pesos al mexicano que cometa traición a la Patria en alguna de las formas 

siguientes: I. Realice actos contra la independencia soberanía o integridad de 

la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o 

gobierno extranjero”. 

 

En sesión ordinaria del Senado de la República del 29 de noviembre de 

2006, el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforma el artículo 3o. del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, 

en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio Sobre el 

Fondo Monetario Internacional. Con el objeto de evidenciar el estudio 

insuficiente realizado por el entonces Presidente de la República, Vicente 

Fox Quesada, a la reforma propuesta por el Director Gerente del FMI, 

Rodrigo de Rato, al funcionamiento del FMI en lo que concierne a nuestro 

país, a continuación transcribimos parcialmente la iniciativa que presento al 

Senado. 
“…El 18 de septiembre del año en curso, la Junta de Gobernadores del 
Fondo Monetario Internacional aprobó la Resolución No. 61-5 referente a 
la reforma que busca adecuar la estructura de participación y cuotas en 
este organismo. 

                                                 
64 Artículo 110 Constitucional.- Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y 
diputados al Congreso de la Unión,… 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 
público. 
Para la aplicación de sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados 
procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la 
mayoría absoluta del numero de miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después 
de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. 
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Como primer paso, la Resolución contempla un incremento ad hoc de las 
cuotas de México, China, Corea y Turquía, de tal forma que reflejen de 
mejor manera el peso de sus economías en el mundo. Estos países 
fueron seleccionados por registrar el mayor grado de desajuste de sus 
cuotas de acuerdo a varios criterios, entre ellos la importancia de su PIB a 
nivel mundial. En el caso de México, la resolución propone un incremento 
en su cuota de 2,585.8 a 3,152.8 millones de derechos especiales de giro 
(equivalentes respectivamente a 3,817 y 4,654 millones de dólares 
estadounidenses a la paridad del 18 de septiembre de 2006) lo cual 
significa un incremento de 21.9 por ciento. 
… De ser aprobada la propuesta que el Ejecutivo a mi cargo hace a esta 
H. Soberanía, México lograría diversos beneficios derivados de su mayor 
cuota en el Fondo Monetario Internacional.  
Además, una cuota más alta incrementaría el nivel de acceso a los 
recursos  del Fondo Monetario Internacional, en caso de que el uso de 
dichos recursos se considerara conveniente. Cabe recordar que el 
financiamiento del Fondo Monetario Internacional se otorga generalmente 
en condiciones de tasa de interés y plazos más favorables que las 
prevalecientes en los mercados privados y bajo circunstancias en las que 
el acceso a éstos se dificulta.  
Por último, el aumento de cuota permitiría recibir una mayor asignación de 
derechos especiales de giro cuando a juicio de la Junta de Gobernadores 
exista la necesidad de complementar los activos de reserva existentes en 
la economía mundial.  Lo anterior se traduciría en un incremento 
inmediato y mayor que con la cuota actual en el nivel de las reservas 
internacionales del país.   
Es preciso destacar que el incremento en la cuota de México por 567 
millones de derechos especiales de giro no implica una erogación 
presupuestal ni para la Federación ni para el Banco de México. Esta 
operación tampoco disminuye las reservas internacionales. 
En caso de aprobarse la presente propuesta, el 25 por ciento de la 
aportación se haría en derechos especiales de giro o monedas de libre 
uso, pero seguirá formando parte de las reservas internacionales del país, 
al constituirse lo que se conoce como “tramo reserva”, con lo cual 
únicamente cambia la composición de las mismas.  La aportación del 75 
por ciento restante, se realizaría en moneda nacional a través de un 
depósito en la cuenta que el Banco de México le lleva al Fondo Monetario 
Internacional en pesos Mexicanos y que se conoce como Cuenta No. 1. 
La propuesta de incremento de cuotas ad-hoc y el resto de los elementos 
que conforman la Resolución No. 61-5, permitirían avanzar de manera 
sustancial en la solución de los problemas de representatividad de los 
países en desarrollo en el Fondo Monetario Internacional, en momentos 
en los que la creciente integración económica y financiera ha traído 
consigo enormes retos para la Institución y sus  países miembros. 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la 
Unión, la presente iniciativa de Decreto…” 
 

No podemos dejar pasar inadvertido el hecho de que, a partir del artículo IV, 

sección 1 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional65, el 

                                                 
65 Artículo IV. Sección 1. Obligaciones generales de los países miembros. Reconociendo que 
el sistema monetario internacional tiene como fin esencial establecer un marco que facilite el 
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Senado mexicano, o al menos, el sentir de los senadores miembros de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y 

de Hacienda y Crédito Público, que estudiaron la iniciativa de reforma al 

Artículo 3 del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal para firmar, en 

representación del Gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo 

Monetario Internacional, el Estado Mexicano se encuentra obligado a aceptar 

cualquier modificación a la cuota del país en el FMI. Este hecho nos fue 

comentado por la oficina de la Senadora Minerva Hernández, miembro de la 

Comisión de Haciendo y Crédito Público, quien voto a favor de la reforma.66 

A este respecto, vale la pena hacer referencia a las palabras de Goyzueta 

Ugalde:  

 
“Ahora bien, el Ejecutivo Federal debe acordar con los principios que 
ordena la Constitución Federal y con la aprobación del Senado, lo que se 
convierte en tratados internacionales, mismos que no deben ir en contra 
de lo que dispone la Carta Magna, pues esta previene que los actores a 
que respeten dichos principios para impedir que, en caso contrario, 
nuestro país no pueda hacer valer su norma jurídica interna, y no cumplir 
un tratado internacional porque, como se dijo, las bases están dadas en 
dicho ordenamiento y no se debe poner en riesgo a la nación mexicana a 
un conflicto internacional.  
En efecto, un principio internacional dispone que cuando un Estado es 
parte en un tratado, no podrá invocar las disposiciones de su derecho 
interno como justificación del incumplimiento del tratado, de conformidad 
al Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados en que México es 
parte (publicación en el Diario Oficial de la Federación el catorce de 

                                                                                                                                           
intercambio de bienes, servicios y capital entre los países y sirva de base a un crecimiento 
económico sólido, y que un objetivo primordial es el de fomentar de modo constante las 
condiciones fundamentales y ordenadas necesarias para la estabilidad económica y 
financiera, los países miembros se comprometen a colaborar con el Fondo y entre sí para 
establecer regímenes de cambios ordenados y promover un sistema estable de tipos de 
cambio. En particular, todo país miembro: i) hará lo posible, teniendo debidamente en cuenta 
sus circunstancias, para orientar sus políticas económicas y financieras hacia el objetivo de 
estimular un crecimiento económico ordenado con razonable estabilidad de precios; ii) 
procurará acrecentar la estabilidad fomentando condiciones fundamentales y ordenadas, 
tanto económicas como financieras, y un sistema monetario que no tienda a producir 
perturbaciones erráticas; iii) evitará manipular los tipos de cambio o el sistema monetario 
internacional para impedir el ajuste de la balanza de pagos u obtener ventajas competitivas 
desleales frente a otros países miembros, y iv) seguirá políticas cambiarias compatibles con 
las obligaciones a que se refiere esta Sección. 
66 Esta afirmación puede presumirse a partir del texto del artículo XXII del Convenio 
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional al tenor de que es compromiso del Estado 
Mexicano y de los demás Estados miembros, el fortalecimiento del sistema monetario 
internacional a través de los Derechos Especiales de Giro, y en este caso la cuota de México 
está valuada en DEG´s. 
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febrero de mil novecientos setenta y cinco, y el veintiocho de abril de mil 
novecientos ochenta y ocho). 
 
En los compromisos internacionales que México tiene con los estados 
extranjeros y organismos internacionales, resulta obvio que, éstos últimos 
presionan para que los tratados internacionales, sean de aplicación 
preferente para “asegurar” sus “derechos”. Como es obvio también, que 
se habla de los países poderosos, no de los tercermundistas porque se 
quisiera ver “sometido” al principio internacional mencionado a un país 
poderoso con un país débil o pobre, porque es bien sabido que la práctica 
es otra cosa.”67

 

Por lo anterior, el entonces Presidente de la República es también 

responsable de perjudicar la soberanía nacional por permitir que el Fondo 

Monetario Internacional intervenga en asuntos de la exclusiva competencia 

de la Nación Mexicana, ya que, las políticas derivadas de la condicionalidad y 

los ajustes tanto en la esfera monetaria, económica y  social, no son acordes 

a los intereses de la Nación y por el contrario, no sólo alteran el orden 

jurídico nacional al establecer lineamientos de carácter metalegislativos y 

metaconstitucionales que son contrarios a la legislación, sino que también 

invaden atribuciones reservadas a la Federación, a las Entidades Federativas 

y a los Municipios. Conociendo de antemano lo antepuesto, así como el 

ordenamiento jurídico que juró guardar y hacer guardar, propuso 

indebidamente, una reforma al Decreto que  autorizo al Ejecutivo Federal 

para firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio 

sobre el Fondo Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, E. U. 

A., mediante publicación el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre 

de 1945, en perjuicio de la Nación. 

 

Lo anterior encuentra sustento en el artículo 2 de la Carta de las Naciones 

Unidas, que establecen: 
“Artículo 2.- Para la realización de los propósitos consignados en el 
artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los 
siguientes Principios: 
1. La Organización está basada en el Principio de Igualdad soberana de 
todos sus miembros… 
7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a 
intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna 

                                                 
67 Goyzueta Ugalde, Edgardo, Op. Cit., p. 45.  
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de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a 
procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; (…). 

 

Derivado de los razonamientos anteriores, es también indiscutible el hecho 

de que el Estado Mexicano es el eje rector de la economía y finanzas 

nacionales como lo expresan los artículos 25, 26, 2768 y 28 constitucionales 

y, a partir del Convenio Constitutivo del FMI del que es parte México, este 

organismo tiene plena injerencia en asuntos de la exclusiva competencia del 

Estado Mexicano, lo que también es inconsistente con la Carta Magna. 

El artículo 28 de la Constitución dispone:  
“El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de 
sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar 
la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo 
con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. 
Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. (…)”   
 

El citado artículo continua de la forma siguiente: “No constituyen monopolios 

las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco 

central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de 

billetes”. Sin embargo, este hecho también se encuentra supeditado a las 
                                                 
68 Art. 25 Constitucional. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su 
régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y 
una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y 
la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. (…) 
Art. 26 Constitucional. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 
de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la 
Nación. (…) 
Art. 27 Constitucional. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. (…) 
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las 
siguientes prescripciones: 
I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen 
derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener 
concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho 
a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse 
como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de 
sus gobiernos por lo que se refiere a ellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de 
perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En 
una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por 
ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre las tierras y aguas. 
(…) 
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políticas del FMI, derivado del estudio del artículo VIII, sección 3 del 

Convenio del Fondo69, pues las políticas del banco central estarán 

subordinadas a las políticas del FMI, lo que resulta a todas luces 

inconstitucional. El artículo 28 constitucional establece que “el banco central, 

en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que 

corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como 

la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de 

autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su 

observancia. […] Las personas encargadas de la conducción del Banco 

Central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el 

artículo 110 de esa Constitución.” De esta forma, se establece que es 

facultad exclusiva de un organismo mexicano autónomo el dirigir la política 

monetaria, de manera contraria, pero clarificante, con respecto al Convenio 

Constitutivo del FMI del que México es parte. 

 

Sin embargo, las políticas de ajuste70 derivadas de los acuerdos de préstamo 

del FMI a México, han probado ser nocivos para la Nación. Por ejemplo, Éric 

                                                 
69 Artículo VIII, Sección 3. Obligación de evitar prácticas monetarias discriminatorias Ningún 
país miembro participará, ni permitirá que ninguno de sus organismos fiscales mencionados 
en el Artículo V, Sección 1, participe, en regímenes monetarios discriminatorios ni prácticas 
de tipos de cambio múltiples, dentro ni fuera de los márgenes prescritos conforme al Artículo 
IV o establecidos según el Anexo C, o de conformidad con el mismo, salvo en los casos 
autorizados por este Convenio o que el Fondo apruebe. Si en la fecha en que entre en vigor 
este Convenio existieran tales regímenes y prácticas, el país miembro de que se trate 
consultará con el Fondo acerca de su supresión gradual, salvo que se mantengan o 
impongan de conformidad con el Artículo XIV, Sección 2, en cuyo caso se aplicará lo 
dispuesto en la Sección 3 del mismo Artículo. 
70 Desafortunadamente, las operaciones que el FMI realiza con todos los países miembros 
de la organización, no son públicas, salvo que el gobierno y el Fondo revele los términos 
exactos de los convenios firmados. Lo que se sabe de las políticas de ajuste es que éstas 
consisten principalmente en la acelerada apertura comercial, baja de aranceles, privatización 
de empresas públicas, incremento en los impuestos al consumo, énfasis en políticas de 
reducción de la demanda interna, decrecimiento de salarios reales, crecimiento en el costo 
del crédito, reducción del ingreso del gasto público como porcentaje del PIB, reducción del 
subsidios y transferencias a sectores de bajo ingreso, desregulación y abandono de una 
activa intervención del Estado en la economía, y una política monetaria y/o cambiaria 
centrada en el ajuste antiinflacionario aún a costo de la caída de la tasa de crecimiento del 
PIB y de la generación de empleo. DÍAZ DE LEÓN Gómez, Jessica Claudia, Desarrollo 
económico, publicado en junio de 2001, en 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/enfide.htm, consultada en junio 
2006.  
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Toussaint nos comenta de forma oportuna, al respecto de la crisis de 1982, lo 

siguiente: 

 
“… El 19 de marzo de 1982, seis meses antes de estallido de la crisis, el 
Presidente del Banco (Mundial), Alden W. Clausen, envió la siguiente nota 
al Presidente de México, José López Portillo [6]: “La reunión que tuvimos 
en la ciudad de México, con sus principales consejeros ha reforzado mi 
confianza en los dirigentes económicos de su país. Señor Presidente, 
usted puede estar orgulloso de las realizaciones de estos últimos cinco 
años. Pocos países pueden hacer alarde de haber alcanzado tan altas 
tasas de crecimiento o de haber creado tantos puestos de trabajo… 
Quiero facilitarlo por los muchos éxitos logrados. Como dije en la reunión, 
la reciente regresión de la economía mexicana sólo puede ser temporal, y 
nos sentiríamos felices de ayudarlos en el proceso de consolidación.” [7] 
Menos de un año atrás, Alden W. Clausen era aún presidente del Bank of 
America y éste prestaba a pleno rendimiento en México. El 20 de agosto 
de 1982, después de haber reembolsado sumas considerables en el 
curso de los primeros siete meses del año, el gobierno mexicano declaró 
que el país no estaba en condiciones de continuar los pagos, y decreto 
una moratoria (suspensión de pagos) de seis meses (de agosto de 1982 a 
enero de 1983). Le quedaba una reserva de 180 millones de dólares y 
debía desembolsar 300 millones el 23 de agosto. Había prevenido al FMI, 
a principios de ese mes, que sus reservas de divisas no llegaban más que 
a 180 millones de dólares. El FMI se reunió a finales de agosto con la 
Reserva Federal, el Tesoro de Estados Unidos, el Banco de Pagos 
Internacionales (BPI), y el Banco de Inglaterra. El Director del FMI, 
Jacques De Larosiére, comunicó a las autoridades mexicanas que el 
Fondo y el BPI estaban dispuestos a prestarles divisas con una doble 
condición: que el dinero se destinará a pagar a los bancos privados y que 
aplicarán medidas de choque de ajuste estructural, México acepto. 
Devaluó drásticamente su moneda, aumento radicalmente las tasas de 
interés nacionales, salvo de la quiebra a los bancos privados mexicanos, 
nacionalizándolos y asumiendo sus deudas. Como contrapartida, confisco 
los 6,000 millones de dólares que éstos tenían en caja. El Presidente José 
López Portillo, presentó al pueblo mexicano esta última medida como un 
acto nacionalista. Se cuido muy bien de aclarar que los 6,000 millones de 
dólares embargados servirían principalmente para rembolsar a los bancos 
extranjeros.”71

 
Así, es evidente que entre la nacionalización de los bancos en septiembre de 

1982 y las políticas de privatización, austeridad y apertura económica 

seguidas en los años posteriores, existen percepciones opuestas de la 

realidad social.72

                                                 
71 TOUSSAINT, Éric, La crisis de la deuda mexicana y el banco mundial, publicado el 24 de 
abril de 2006. Información obtenida de http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1868, 
consultada en junio de 2006. 
72 CHAMBOUX –LEROUX, Jean Yves, Impactos Sociales de las Políticas de Ajuste 
Estructural en México (1982-1999), Casa México 1997-2001, p.4. Información obtenida de 
http://www.saprin.org/mexico/research/capituloII/II-4.pdf, consultado en junio 2006. 
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1982 no fue únicamente para México el año de una terrible crisis de balanza 

de pagos, sino también el principio de la aparición de una nueva concepción 

de lo que debía ser el papel del Estado en la economía. 

 

La nueva concepción en gran parte impuesta por las instituciones financieras 

internacionales, principalmente FMI y Banco Mundial, se ha identificado 

como neoliberal.73 Las políticas preconizadas fueron denominadas políticas 

de Ajuste Estructural ya que implicaban una transformación profunda de las 

economías que la siguieron, reduciendo de manera drástica el papel del 

Estado en beneficio del mercado, al cual fueron atribuidos un sin fin de 

bondades y virtudes económicas.  

 

En los países menos desarrollados, la implementación de las políticas de 

ajuste se ha realizado a través de las recomendaciones de las IFI, en 

particular a través de las “cartas de intensión”. Verbigracia, Argentina a 

cambio de fondos que le permitan pagar los intereses de su deuda externa 

debe aceptar seguir ciertos compromisos en materia de política económica.74  

Lo anterior evidencia la aceptación de los gobernantes y la existencia de una 

presión fuerte del organismo internacional sobre las decisiones internas de 

política económica del país, o sea, una intromisión en las decisiones tomadas 

por diputados electos democráticamente.75

 

Otro ejemplo muy claro del perjuicio de las políticas de ajuste impuestas por 

el FMI, es lo que sucede en Nicaragua, En los últimos años se ha convertido 

en un crisol de más 25 condicionalidades a cambio de suscribir nuevos 

programas de financiamiento con la organización internacional, que incluyen 

la reducción del Estado y la privatización de los servicios básicos. 

                                                 
73 Las políticas neoliberales o neoclásicas proponen el adelgazamiento del Estado a favor 
del mercado y para lograr un desarrollo eficiente de las economías subdesarrolladas. 
74 S. Fisher, director ejecutivo del FMI en el 2000, declaró que el organismo no otorgaría 
ningún fondo si no se implementaban el pacto fiscal con las provincias, la reforma 
provisional, la desregulación de las obras sociales y el nuevo presupuesto.  
75 Loc. Cit. 
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Nicaragua es un país que sobrevive gracias a las remesas familiares 

enviadas desde el extranjero. Se calcula que aproximadamente el 80% de la 

población sobrevive con menos de dos dólares de ingreso promedio diario y 

que la inmensa mayoría de nicaragüenses trabajan en el sector informal o 

tienen trabajo. Los índices de analfabetismo señalan que 800 mil jóvenes 

están fuera del sistema escolar anualmente, y en las palabras de Giorgio 

Trucchi, el acceso a la salud volvió a ser sólo un sueño para la mayoría de 

los nicaragüenses.76

 

Trucchi afirma que el país sobrevive de la “limosna” de organismo financieros 

internacionales que conceden préstamos a cambio del total y estricto apego 

a sus condicionalidades. La total sumisión de los gobiernos y de los políticos 

a estas desastrosas recetas económicas, ha llevado al país a vivir una 

democracia a medias con graves limitaciones a su soberanía. 

 

Entre las condicionalidades impuestas por el FMI a Nicaragua destacan el 

congelamiento de la masa salarial de gobierno y sobre todo en los sectores 

de educación y salud, la transferencia de nuevas funciones a las alcaldías 

congelando, al mismo tiempo, las transferencias de recursos económicos, las 

reformas a la constitución política del país para la “revisión” de las 

asignaciones constitucionales a universidades de servicio público77, 

municipalidades y poder judicial, una profunda revisión del código tributario, 

fijar un techo máximo al gasto público, el pago de la deuda interna con 

fondos del “ALIVIO DE LA DEUDA EXTERNA” (fondos destinados 

originalmente para los programas para la reducción de la pobreza), 

determinados porcentajes de aumento en las tarifas de los servicios públicos 

ahora controlados por empresas privadas (un 25% en 2005, 6% en 2006 y 

luego ajustes automáticos para la transnacional española Unión FENOSA, 

                                                 
76 TRUCCHI, Giorgio, Nicaragua entre las garras del FMI, publicado el 26 de octubre de 
2006, información obtenida de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=40091, consultada en 
octubre de 2006. 
77 La Constitución Política de Nicaragua establece la asignación del 6% del PIB a las 
Universidades. 
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que controla la distribución de energía eléctrica), subordinando a esta 

condicionalidad a los propios entes reguladores competentes.78  

 

El 19 de junio de 2006, el FMI envió una carta de respuesta a la 

Coordinación Civil de Nicaragua declarando que los principales problemas 

que obstaculizan el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

acordados por unanimidad por todos los Jefes de Estado que integran las 

Naciones Unidas, carece de relación alguna con sus políticas y 

condicionalidades impuestas a este país, puesto que dependen del gasto 

social. Trucchi puntualiza acertadamente que el FMI impone reformas 

constitucionales al gobierno nicaragüense violentando su soberanía y como 

un hecho sin precedente en la historia de las relaciones internacionales. 

 

Ecuador por su parte, en el 2003 se encontró con el dilema de firmar o no un 

acuerdo con la organización internacional, que regatea los recursos a cambio 

de un conjunto recurrente de exigencias. La Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de Ecuador se mostró contraria a los pasos 

tomados por el entonces presidente Lucio Gutiérrez, que según esta 

Confederación, suscribió una Carta de Intención con el FMI en la cual 

ratificaba las intensiones de privatizar los sectores petrolífero, eléctrico, de 

telecomunicaciones y recursos naturales como el agua; flexibilizar el 

mercado de trabajo con medidas que violaban todas las garantías y derechos 

adquiridos por los trabajadores; realizar una reforma fiscal que ampliara la 

base de contribuyentes a los ecuatorianos más pobres y que pretendía 

tributar las partidas de dinero que los emigrados envían y una reforma de la 

previsión social que buscaba su desestructuración, con el propósito de pagar 

la deuda externa.79  

                                                 
78 Loc. Cit.  
79 BONFIM, Evandro, Los (des)ajustes del FMI en América Latina, ADITAL, Noticias de 
América Latina y Caribe, publicado el 22 de agosto de 2003. Información obtenida de 
http://www.adital.com.br/SITE/noticia.asp?lang=ES&cod=8558, consultada en octubre de 
2006.   
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Una de las recomendaciones más frecuentes hechas por el FMI a los países 

solicitantes de préstamos son las llamadas “reformas” (administrativa, fiscal, 

tributaria, jubilatoria) para el cumplimiento de metas como el control de la 

inflación y reducción del déficit. Estas reformas generan mayores tasas e 

impuestos, aumento de recaudación, cortes de personal y disminución de 

gastos.   

 

Otra de las obligaciones impuestas por el FMI que vulneran la soberanía de 

los países miembros de la institución, establecida en el artículo VIII sección 

IV (a) del Convenio Constitutivo del FMI80, es la convertibilidad.81 La 

convertibilidad más que una política inadecuada es un instrumento de 

disciplinamiento monetario destinado a garantizar el pago de la deuda 

externa. Es un mecanismo limitativo de la emisión para brindar seguridades 

de cobro a los acreedores.82  

 

La convertibilidad constituye tan solo una variante de subordinación de la 

política económica a los acreedores frente a la tradicional flotación cambiaria. 

En ambas modalidades, se renuncia a la soberanía monetaria bajo la presión 

de los banqueros, que imponen en el primer caso ajustes directamente 

                                                 
80 Artículo VIII. Sección 4. Convertibilidad de saldos en poder de otros países miembros 
a) Todo país miembro deberá comprar los saldos de su moneda que se hallen en poder de 
otro país miembro, si éste, al solicitar que se haga la compra, declara que: i) los saldos que 
han de comprarse han sido adquiridos recientemente como resultado de transacciones 
corrientes, o ii) se necesita su conversión para hacer pagos por transacciones corrientes. 
81 La convertibilidad es un sistema monetario, que fija mediante una ley, el valor de una 
moneda con el de otra moneda más estable (generalmente el dólar o el euro) u otro patrón 
(el oro). La ventaja de un sistema monetario convertible, es lograr previsibilidad en el valor 
de una moneda y evitar saltos inesperados en su cotización. La desventaja es la rigidez 
monetaria que puede llegar a causar valores irreales (sobrevaloración o subvaloración), 
impidiendo que la elasticidad del precio de la moneda corrija este tipo de situaciones. A partir 
de 1944, con la conferencia de Bretton Woods, se estableció la convertibilidad del dólar 
estadounidense con el oro y desapareció durante el gobierno de Richard Nixon. La 
convertibilidad ha tenido consecuencias negativas en las economías de argentina (2001-
2002), Hong Kong (1997) y en Brasil (1998). WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, 
Convertibilidad. Información obtenida de http://es.wikipedia.org/wiki/convertibilidad, 
consultado en junio de 2007.  
82 KATZ, Claudio, Argentina: Crisis económica: interpretaciones y propuestas, publicado por 
Rebelión Económica el 11 de julio de 2001. Información obtenida de 
http://www.rebelion.org/economia/katz110701.htm, consultada en junio de 2007.  
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recesivos y, en el segundo, devaluaciones. La convertibilidad genera la 

impresión de una repentina solidez monetaria y las devaluaciones parecen 

indicar que las naciones dependientes manejan su política exportadora, pero 

estas ilusiones se desploman en la crisis.83   

 

Este argumento también lo comparte Jean Yves Chamboux-Leroux 

afirmando lo siguiente:  

 
“Las políticas de Ajuste Estructural y de manera general las reformas 
implementadas en México desde la crisis de 1982 han sido orientadas 
hacia un mismo fin: la desregulación de la economía y la destrucción 
progresiva o brutal de las reglamentaciones o barreras impuestas por el 
Estado al desarrollo del Mercado. 
Según los defensores del ajuste, el gasto público es por naturaleza 
ineficiente. Los déficits públicos son financiados con aumento de la masa 
monetaria lo que provoca la inflación. Por lo tanto, se deben aplicar 
políticas de austeridad a través de tentativas de reducción de la masa 
monetaria y del gasto público. 
En un contexto de deuda externa elevada, en el cual la economía tiene 
obligación de realizar un excedente de la cuenta corriente, las políticas de 
austeridad tienen como objetivo reducir por un lado la demanda interna y 
con ello la demanda de importación y por el otro lado alentar a los 
productores nacionales a exportar. Estos mecanismos deben permitir a la 
economía alcanzar el deseado excedente de la balanza comercial. Pero la 
liberalización del comercio exterior constituye la reforma estructural 
fundamental para alcanzar esta meta. 
En la misma óptica, la devaluación de la moneda nacional debe facilitar 
este propósito reduciendo el precio de las exportaciones y aumentando el 
de las importaciones evoluciones que deben permitir teóricamente el 
aumento de las exportaciones y la reducción de las importaciones con el 
objetivo principal de pagar la deuda externa. Este tipo de políticas fue, por 
ejemplo, implantada en 1983, con el Programa Inmediato de 
Reordenación Económica (PIRE) durante el tratamiento de choque de ese 
momento. Sin embargo, esta política, que aumentaba la inflación (por el 
aumento de los precios de los bienes importados), fue cambiada hacia 
una totalmente opuesta (Pacto de Solidaridad Económica en diciembre de 
1987) de revalorización de la moneda nacional (política de desinflación 
competitiva).”84

 

La tesis neoliberal siempre ha culpado al gasto público de ser el causante de 

las crisis económicas y financieras de los países, empero, omiten que la 

principal fuente de colapso de las finanzas públicas son los propios pagos de 

intereses de la deuda. Estas erogaciones triplican los gastos de 

                                                 
83 Loc. Cit. 
84 CHAMBOUX –LEROUX, Jean Yves, Op. Cit., pp. 5-6. 
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administración del gobierno, insumen seis veces más fondos que la 

asistencia social y 23 veces más recursos que los planes de empleo. El gasto 

público se automultiplica con cada refinanciación de la deuda y no hay forma 

de eliminar este desequilibrio con nuevas privatizaciones. Un remate de 

todos bienes público existentes, Casa de Gobierno y Congresos incluidos, 

podría reducir los millones de dólares al año comprometidos en sueldos del 

personal, pero no atenuaría los miles de millones que absorben los intereses 

de la deuda.  

 

La limitación a los países del sur de las posibilidades de acceso a las fuentes 

de financiamiento y las condiciones impuestas para la concesión de los 

prestamos, es hoy día uno de los principales instrumentos de discriminación 

social, mediante el cual se priva a estos países de los recursos para financiar 

su propio autodesarrollo y por tanto de la libertad para decidir las estrategia y 

políticas acorde a su realidad. 

 

El FMI no hace más que aplicar las políticas adoptadas por las potencias 

industriales con mayor poder de votación en su interior. Bajo el encargo de 

“conceder ayuda financiera a los países  miembros que afrontan dificultades 

en sus balanzas de pagos”, obligan a los países a cumplir con un programa 

llamado “de Ajuste o estabilización” con el objeto de garantizar los intereses 

de los acreedores y conseguir que los deudores cumplan hasta el limite de 

sus posibilidades con sus compromisos de pago. 

 
4.6 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE ECONÓMICO 
 

El primer indicador de la política social y del bienestar social en México por 

parte del Estado, se remonta al siglo XIX con la fundación de la Facultad de 

Medicina del Distrito Federal en 1831; del Hospital Juárez en 1848 y la 

instalación del Consejo de Salubridad en 1841, precedidos por la acción 
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caritativa de la Iglesia Católica y por la asistencia de la llamada “policía 

médica” y el surgimiento de la medicina social.85

 

Sin embargo, no es sino hasta la promulgación de la Constitución Política de 

1917 que se traduce en una obligación explícita del Estado la promoción de 

la justicia y el bienestar social: el Estado es promotor de la educación (Art. 3), 

es dueño absoluto de la tierra y de las aguas con la capacidad de otorgar el 

derecho de propiedad privada (Art. 27), es el regulador de las actividades 

económicas del país (Arts. 25, 26 27 y 28), establece mínimos económicos 

para el bienestar social (Art. 4). 

 

A partir de la Constitución se diseñó el programa de desarrollo nacional, que 

no fue sino esbozado durante el sexenio cardenista con la “economía 

planificada” y la creación de instituciones como Nacional Financiera, que 

canalizaron la inversión pública hacia el fomento económico y el desarrollo 

social.86

 

Sin embargo, la política económica adoptada suponía que la presencia de un 

Presidente omnipotente podría lograr el desarrollo nacional e industrial, 

llevando bienestar social a las masas como medio de industrialización. Así, el 

gobierno suplió la ausencia de inversión privada y de las 84 empresas que 

tenía en 1970, sumaban alrededor de 845 para 1976, con poca planeación y 

control gubernamental. Pronto el Estado asumiría un papel de inversionista y 

empresario, eje central de la economía y del desarrollo nacional con la 

finalidad del bienestar social.87

 

Ahora bien, es necesario destacar en este punto que dentro del gasto público 

se contemplan dos tipos de egresos “sociales”: el primero, el “sector de 

                                                 
85 VALVERDE Viesca, Karla, en OROZCO, José Luís y Guerrero, Ana Luisa (Comp.), 
Pragmatismo y Globalismo, Ed. Fontamara, México, 1997, p. 123. 
86 Ibid., p. 124. 
87 Ibid. P. 125. 
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desarrollo social” incluye la educación, la salubridad, el seguro social, el 

trabajo, y los asentamientos humanos y las obras públicas; el segundo, el 

“bienestar social”, se basa en gastos fijos de capital para obras públicas para 

la construcción de hospitales, escuelas y centros de salud. Tradicionalmente, 

el sector de desarrollo social fue uno de los rubros mas grandes dentro de las 

políticas presupuestarias y de egresos del Estado, durante el sexenio de 

Echeverría era del 23%, pero disminuye drásticamente a partir del sexenio 

siguiente de López Portillo y de Miguel De la Madrid con el 18 y el 11% 

respectivamente, derivado de la baja en los ingresos fiscales por la caída del 

petróleo y por la reforma del estado que llevó al gobierno a planificar mejor 

sus egresos. 
“Si los sectores de desarrollo y bienestar social sufrieron una constante 
degradación entre 1970 y 1988, aún cuando el gasto real en los mismos 
haya aumentado, es lógico pensar que entre las razones que orillan a 
tomar decisiones para instrumentar una política social, se encuentran la 
concepción de los problemas y la sensibilidad política para responder y 
analizar sus repercusiones. 
Por ello, a pesar de que el Estado aparece como garante de esta 
responsabilidad social, el bienestar social en nuestro país (México) dista 
mucho de proporcionar una provisión integral y por el contrario, su 
cobertura es parcial y fragmentaria” 88

 

Causas internas y externas dieron origen a la crisis que México padeció en 

1982. En las primeras encontramos el modelo de la economía petrolizada 

originado por la política implementada en el período 1976-1982. Los 

privilegios concedidos al sector productor del petróleo provocaron que la 

economía dependiera de esa actividad, lo que generó desequilibrios inter e 

intra-sectoriales que incrementaron considerablemente la deuda externa. A 

ésto se le suman como causas externas: la caída de los precios 

internacionales del petróleo, con la consecutiva baja de ingresos por 

exportación de dicho producto; el aumento de las tasas de interés 

internacionales y sus efectos sobre los pagos por el servicio de la deuda 

externa y, con la sincronización del ciclo de acumulación, la recesión de la 

                                                 
88 Ibid. p. 126. 
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economía internacional y su impacto negativo sobre el volumen y precios de 

las exportaciones no petroleras mexicanas.89   

 

Todos estos factores generaron un creciente desequilibrio de la balanza de 

pagos, trayendo aparejado el aumento de la deuda externa. Los abonos al 

capital y el pago del servicio impactaron en las finanzas públicas y sobrevino 

la crisis.  
“La inflación, que en 1979 era de 18,2%, para 1980 era de 28,7%, 
acelerándose en 1981, año en que se situó en el 70%. A fines de 1982 
llegó a 100%, en tanto que la meta del gobierno era del 75%. El 
panorama general fue bastante desalentador a partir de febrero de 1892, 
cuando sobrevino una devaluación del peso del 45%. (…) 
 
El proceso de crecimiento se interrumpió y el PIB tuvo un descenso del 
0,5%; la inversión bruta disminuyó 18,7%; el desempleo abierto llegó casi 
al 10% a fines de 1982, y el peso registró nuevas devaluaciones, llegando 
a 150 pesos por dólar en diciembre de ese año.”90   
 

Ante esto, México se vio obligado a negociar con el FMI nuevos préstamos, 

suscribiendo un nuevo convenio. 

 

Los objetivos de esta carta de intensión y los de las que la siguieron tuvieron 

una gran similitud, como a continuación puede observarse. 

 

Convenios de México con el FMI de 1982ª 1985 - PIRE91,92

 1982 1984 1985 

Políticas de 
Estabilización 
Objetivos Globales 

   

PIB 
 
Inflación 
 
Política fiscal 
 

No mayor al 1% 
 
Disminuir al 80% 
 
Finanzas Públicas 
sanas 

3% 
 
Reducir al 40% 
 
Finanzas Públicas 
sanas 

Mantener 
crecimiento 
 
Rápida reducción 
 
Finanzas Públicas 

                                                 
89 MANRIQUE Campos, Irma, México: Modernización financiera integral en la 
condicionalidad de las políticas de ajuste estructural, en SADER, Emir (comp.), El ajuste 
estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas. Ed. CLACSO, Buenos Aires, 
2001, p. 11. 
90 Ibid., p.12. 
91 Programa Inmediato de Reordenación Económica.  
92 Ibid., p. 13. 

 229



Ma. de Lourdes Díaz Murillo y Guillermo Cortés Zurita 

 
   Deuda 
 
 
   Impuestos 
 
 
   Ingresos 
 
 
   Gastos 
 
 
Política Monetario-
Financiera 
 
Política Cambiaria 
 
Política Salarial 
 

 
No mayor a 5.000 
mdd 
 
Menor evasión 
 
 
Revisión PyTSP 
 
 
Menor a 8,5% del 
PIB 
 
Mantener act. 
Productiva 
 
Flexible TC dual 
 
En función 
productiva 

 
No mayor a 4.000 
mdd 
 
Fortalecer Admón. 
Tributaria 
 
PyTsP del 1,5% del 
PIB 
 
Menor a 5,5% del 
PIB 
 
Apoyar producción 
 
 
Flexible 
 
Incrementos 
negociados 

sanas 
 
No mayor a 1.000 
mdd 
 
Impuestos mayores 
 
 
Revisión PyTSP 
 
 
Menor a 3,5% del 
PIB 
 
Apoyar objetivos 
crecimiento 
 
Flexible 
 
Incr. en función 
productiva 

Políticas de Ajuste 
Estructural 

   

Política Comercial  
(Apertura) 
 
 
 
Privatización 
 
 
Ambiente 

Sistema Protec. 
Racional 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dism. Permisos 
previos de 
importación y dism. 
arancelaria 
 
236 emp. 
desincorporadas 
 
Ley de Protección 
Ambiental 

 

Las crisis de la década anterior por un excesivo gasto del erario público, 

generaron la reforma del Estado y de los artículos constitucionales 25, 26, 27 

y 28, la creación de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; así como las 

reformas pertinentes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

a efecto de que, con ello, se instrumentara el Plan Nacional de Desarrollo 

1983-1988, que por vez primera, etiquetaría el gasto con ciertos y 

determinados objetivos para evitar los derroches de sexenios anteriores. Las 

reformas legislativas serían los ejes de la reordenación económica y del 

cambio estructural. 

 

A partir de la reforma del Estado de los ochentas, las estrategias se han 

concentrado en estructurar la reducción de la acción estatal en el plano del 
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bienestar social mediante el recorte del gasto social, su canalización 

selectiva a grupos de pobreza y la privatización de los servicios como base 

de la modernización.93

 

Para el sexenio de Salinas de Gortari, las promesas de la toma de posesión 

se materializaron parcialmente con la creación del Programa Nacional de 

Solidaridad (PRONASOL). 

 

El programa pretendía ser una nueva forma de política social, pero la crisis 

financiera y social del país, aunado a las especulaciones monetarias, 

arrojaron en conjunto pocos resultados, pues del 2.5% del PIB que se 

destinaba a salud y seguridad social, disminuyó al 1.3% y a partir de 1990, 

fecha de la implementación del PRONASOL, solo aumento a un tímido 1.7%. 

 

Para 1996, ya con la administración del entonces presidente Zedillo, 

desapareció el PRONASOL del Presupuesto de Egresos de la Federación 

bajo el anuncio de que el gobierno no había desaparecido su política social, 

pues los recursos se pretenderían elevar al 4% del PIB como sucedía en 

1982. 

 

En el programa de gobierno de Zedillo, el desarrollo social se concebía como 

integral, incluyente, participativo y federalista. Bajo estos términos la política 

social se centró en erradicar la pobreza y sus estrategias continuaron con la 

descentralización denominada “nuevo federalismo”. En la práctica fueron tres 

las acciones de esta administración. La primera fue la atención a los grupos 

en pobreza extrema a través del Programa de Educación, Salud y 

Alimentación (PROGRESA). La segunda fue la reforma de la seguridad 

social al IMSS que pretendía asegurar su autofinanciamiento y la reforma al 

sistema de pensiones con la creación de las AFORES. Y la tercera, fue la 

                                                 
93 VALVERDE Viesca, Karla, en OROZCO, José Luís y Guerrero, Ana Luisa (Comp.), Op. 
Cit.,  p., 126. 
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descentralización de las políticas sociales mediante la distribución del 

presupuesto del ramo 26 (desarrollo regional). 94

 

Sin embargo, sostiene Mota Díaz, los objetivos de eliminar la pobreza no se 

lograron, pues ésta se incremento durante los últimos años de la década de 

los 90’s.  

Convenios del México con el FMI de 1987 a 199595

 
 1987 

PSE96
1988                      1993 

PECE97
1994-1995 
PABEC98

Políticas de 
Estabilización 
Objetivos 
Globales 

   

PIB 
 
 
Inflación 
 
Política fiscal 
 
    
   Deuda 
 
    
   Impuestos 
 
 
    
   Gastos 
 
 
 
 
Política 
Monetario-
Financiero 
 
Política 
Cambiaria 
 
Política Salarial 
 

Positivo y 
moderado 3,0% 
 
Abatimiento 
 
Finanzas 
públicas sanas 
 
Disminución 
 
 
Menor evasión 
 
 
 
Dism. 20% del 
PIB 
 
 
 
Mantener act. 
Productiva 
 
 
Flexible 
 
 
Protec. Poder 
Adquisitivo 

Positivo y 
moderado 
 
Consolidación 
 
Finanzas 
públicas sanas 
 
Reestructuración 
y Renegociación 
 
Ajuste PyTSP 
 
 
 
Superávit Pirm. 
8% PIB 
 
 
 
Tasa de interés 
flexible 
 
 
Flexible 
 
 
Incrementos 15% 

Positivo y 
moderado 
 
Un digito 
 
Finanzas 
públicas sanas 
 
No mayor a 
1.000 mdd. 
 
Moderados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo obj. de 
crecimiento 
 
 
Deslizamiento 
 
 
Salario mínimo 
+8% 

Icr. Real del 
doble de 1987 
 
4% 
 
 
 
 
 
 
 
Imp. al Act. Est. 
Fiscal a Emp. 
 
 
Incremento 
Gasto 
Educación 
 
 
Apoyo obj. de 
crecimiento 
 
 
Deslizamiento 
 
 
Incremento 4% 
sal. mín. 

                                                 
94 MOTA Díaz Laura, La Política Social del “Gobierno del Cambio”, Reflexión política. 
Diciembre, 2002, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, p. 161. 
95 MANRIQUE Campos, Irma, Op. Cit., p. 14. 
96 PSE: Pacto de Solidaridad Económica. 
97 PECE: Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico. 
98 PABEC: Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento. 
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Políticas de 
Ajuste 
Estructural 

    

Política 
Comercial 
(Apertura) 
 
 
 
 
Privatización 
 
 
 
Desregulación 
 
 
 
Liberalización 
Financiera 
 
Reforma Leyes 
Financieras 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
 
 
 
 
 
Combate a la 
Pobreza 

Dism. Aranc. y 
Sust. Perm. Imp. 
GATT 
 
 
 
 
Prosigue 
desincorporación 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nva. Estructura 
Arancelaria 
Desincp. Transp. 
y S. Finan. 
 
 
 
 
 
 
 
Transp. Comunic. 
Ind. Automotriz 
 
 
1ª Etapa 
 
 
1ª Etapa 
 
 
 
 
 
 
Sria. Medio Amb. 
Y Rec. Nat. 
Nueva 
Regulación  
Verificación 
Vehicular 
 
PRONASOL 

TLCAN Ap. 
Comercial 
Apertura Serv. 
Fin.  
Priv. Banca y 
Telmex 
 
 
 
 
 
Servicios 
Financieros 
 
 
2ª Etapa Ley 
Agrup. Finan. 
 
Autonomía 
Banco Central 
1990 SAR 
Afores 
1991 Agr. 
Financieras 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCAMPO  

 
 
 
 
 
 
 
Nva. Ley de 
Inversión 
Extranjera 
 
Servicios 
Financieros 
 
 
 
 
 
Nuevas 
Reformas a la 
Ley GF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRESA 

 

En las distintas cartas de intensión que nuestro país firmó con el FMI, así 

como en el Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994, se hace mención de las 

prioridades de la administración gubernamental en cuanto a aumentar el 

ingreso para la población, mejorar los niveles de bienestar, educación, salud 

y vivienda y reconocer la necesidad de combatir la pobreza. Sin embargo, ni 

PRONASOL, ni PROCAMPO, ni PROGRESA lograron compensar la 

suspensión de varios subsidios existentes para el sector social y los recortes 

en el gasto gubernamental en materia de desarrollo rural y urbano, que 
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afectaron directamente a algunos servicios sociales básicos y de 

infraestructura. 

 

Empero, con la privatización de la seguridad social, el Estado se apartó de su 

responsabilidad colectiva e instrumentó nuevas modalidades de seguros y 

servicios privados con servicios públicos, de manera similar al modelo de 

Estados Unidos de política social pública y privada.99

 

De esta forma, podemos distinguir, como lo comenta Valverde, que existen 

cuatro etapas de la política social mexicana: 

 

1ª) Las obligaciones derivadas de la Constitución en materia económica 

hicieron que el Estado fundara durante las décadas de los veintes y de los 

cuarentas, instituciones como Banco de México, La Comisión Nacional de 

Irrigación, el Banco de Crédito Agrícola y Nacional Financiera, que 

permitieron la reconstrucción física e institucional del país, la conciliación 

entre los grupos sociales, aunque la prestación de sus servicios fue pequeña. 

 

2ª) Entre los años cuarentas y principios de los ochentas, se fundaron el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, CONASUPO y la Secretaría 

de Salud, con las que se pretendió proporcionar bienes y servicios de 

manera directa a la población mediante el Modelo de Estado-Bienestar.  Sin 

embargo, la política social se sustentó en recursos y suposiciones que 

limitaron el alcance de sus acciones. 

 

3ª) La década de los ochentas se caracterizó porque el Estado fue el 

promotor de su propio desarrollo, producción, industria y gasto social, con un 

redimensionamiento de su estructura y el inevitable debilitamiento de su 

inversión en una responsabilidad social mixta, es decir: servicios sociales 

                                                 
99 VALVERDE Viesca, Karla, en OROZCO, José Luís y Guerrero, Ana Luisa (Comp.), Op. 
Cit., p. 128. 
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públicos y privados. Se estableció un capítulo económico en la Constitución 

Política Federal ante la necesidad de crear un control global de la actividad 

económica pública, fomentando la aparición de un cuadro instrumental y 

normativo de la misma. 

 

4ª) Actualmente, el Estado no proporciona directamente los bienes y 

servicios necesarios para satisfacer las necesidades básica de la población, 

sino que le facilita el acceso de un nivel básico de servicios. 

 
Durante el sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada se implementaron 

diversas políticas sociales consistentes en otorgar becas a estudiantes de 

escasos recursos de nivel primaria y secundaria, preescolar y maternal, 

apoyo económico a familias marginadas y el Seguro Popular para personas 

sin seguridad social. De igual forma implementó un programa de ayuda a 

personas de la tercera edad de escasos recursos. Dichos programas fueron 

considerados por la administración de Fox como causantes de la reducción 

en el número de pobres en el país, opinión compartida por algunos 

organismos internacionales. 

 

El Programa Nacional de Desarrollo Social de Vicente Fox, asumió los 

siguientes objetivos:  

• Reducción de la pobreza extrema: a través de la satisfacción de las 

necesidades básicas de los mexicanos para contribuir a su bienestar, 

al desarrollo humano social y económico del país. 

• Generación de igualdad de oportunidades para los grupos más pobres 

y vulnerables. 

• Apoyo al desarrollo de capacidades de las personas en condición de 

pobreza. 

• Fomento a la participación y el desarrollo comunitario para fortalecer la 

cohesión entre los diferentes grupos de la sociedad y ampliar los 
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mecanismos, con objeto de fomentar las iniciativas de las 

comunidades. 

 

La administración foxista implementó estas políticas por medio del programa 

denominado OPORTUNIDADES, que consistía en promover el acceso de los 

pobres a programas de empleo temporal, al financiamiento de los proyectos 

productivos, programas de mejoramiento, a la regularización de la vivienda y 

sistema de ahorro y crédito popular.  

 

No obstante las políticas sociales implementadas durante el gobierno de 

transición, los objetivos inicialmente planteados no fueron alcanzadas. Una 

muestra de lo anterior son las cifras publicadas por el ex-presidente, días 

antes de abandonar el cargo, sobre las condiciones de pobreza extrema en 

que viven unos 40 millones de mexicanos, los que sobreviven con el 

equivalente a un dólar por día; y unos 17 millones que sobreviven con dos 

dólares.100

 

Lo que resulta preocupante es que dichas cifras, lejos de disminuir, han ido 

en aumento en los últimos años. No obstante las finanzas “sanas” logradas 

en la macroeconomía mexicana, debido a la aplicación de los diseños 

económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional como medidas 

necesarias y condicionantes para mantener el crédito con el organismo, han 

dejado al ciudadano común en el abandono. 

 

La situación se ha agravado cada vez más para un mayor número de grupos 

sociales, a quienes la pobreza los ha alcanzado, no importando su nivel de 

instrucción académica; cada vez más se integran a las filas de desempleados 

                                                 
100 BELTRÁN, Angélica, En estos días, publicado el 17 de octubre de 2006. Información 
obtenida de 
http://www.agenciamc.net/index.php?option=com_content&task=view&id=590&Itemid=2,  
consultado en octubre de 2007. 
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y sobrevivientes de los programas económicos, programas diseñados para 

“resguardar la seguridad económica de los grupos minoritarios”.    

 

A dos años de su gobierno, la reforma tributaria implementada por el 

entonces Presidente de la República fue insuficiente, en los términos del FMI. 

De hecho, este organismo respaldó la decisión del gobierno mexicano de 

mantener los ajustes al gasto público en la misma proporción en que 

disminuyeran los ingresos fiscales. Las únicas partidas que no fueron 

afectadas por esta reforma tributaria, que entró en vigor en enero de 2002, 

fueron las relacionadas con el pago de la deuda pública externa e interna y 

los subsidios a los banqueros.101  

 

Durante los primeros cuatro meses del 2002, el gobierno realizó tres ajustes 

al gasto público. Redujo el 5% del gasto corriente de las dependencias 

federales, eliminó parcialmente el subsidio gubernamental a las tarifas 

eléctricas para uso doméstico, cuyo financiamiento total fue incluido en el 

presupuesto autorizado en diciembre del año anterior por el Congreso y por 

último, la Secretaría de Hacienda recorto el gasto público.102

 

El aumento de la pobreza, del desempleo, de la inflación, la deuda externa y 

miles de mexicanos que migran huyendo de políticas impuestas por el 

Fondo, son indicadores que ha dejado la administración del cambio. 

 

Al término del sexenio del Vicente Fox quedaron pendientes en la agenda de 

los ajustes las reformas fiscales que garanticen al gobierno la liquidez para 

cumplir con los compromisos de la deuda. De igual forma quedaron 

pendientes las reformas para la “flexibilización laboral” con el objeto de hacer 

más competitiva la inversión privada extranjera, lo que significa seguir 

eliminando los derechos humanos laborales y las condiciones de los 

                                                 
101 GONZÁLEZ Amador, Roberto, CASO, Jimy BROOKS David, Recortar el gasto en México 
según caigan ingresos fiscales, apoya FMI, La Jornada, publicado el 22 de abril de 2002. 
102 Loc. Cit. 
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trabajadores. Otro elemento importante que quedó pendiente fue la reforma 

al sector energético encaminada a la privatización del gas, el petróleo y la 

energía eléctrica.103

 

Gustavo Castro señala que el gobierno federal ha logrado ir descentralizando 

el papel del estado y sus diversas dependencias y secretarías para pasar a 

las entidades la responsabilidad de éstas, abandonadas a sus propios 

medios o eventualmente facilitar sus privatizaciones. 

 
“La administración de Vicente Fox avanzó en la consolidación de otras 
privatizaciones poniendo las bases para que la energía, la educación, la 
salud, el agua, las tierras y las áreas naturales protegidas pasen a manos 
privadas.”104

 
 
Con el actual Presidente de la República, Felipe Calderón, la situación no 

cambia mucho. En distintas fuentes se señala que esta administración 

continuará con las políticas públicas iniciadas durante el sexenio de Vicente 

Fox. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 abarca cinco áreas en específico, 

a saber:  

1. Respeto al estado de derecho y seguridad pública; 

2. Economía competitiva y generadora de empleos; 

3. Igualdad de oportunidades; 

4. Desarrollo sustentable, y 

5. Democracia efectiva y política exterior 

 

En términos económicos Felipe Calderón no se plantea ningún cambio en 

relación al TLCAN y, por el contrario, se subordina a las políticas de 

Washington. Propone el plan 2030 que implica lineamientos en la política 

                                                 
103 CASTRO Soto, Gustavo, Las perspectivas para México en el nuevo sexenio 2006-2012, 
publicado el 24 de enero de 2007. Información obtenida de 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/66275, consultada en octubre de 2007. 
104 Ibid. 
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económica a 25 años, subordinado, de igual forma, al camino trazado por el 

BM y el FMI. Tampoco ha emitido el Plan Nacional de Educación, con lo que 

no existe una política educativa para este sexenio. Además, con Agustín 

Carstens como Secretario de Hacienda, se garantiza el estricto control de las 

políticas de estos organismos.105

 

El nombramiento de Agustín Carstens como Secretario de Hacienda en la 

administración de Felipe Calderón provocó descontento en distintos sectores 

de la sociedad por los nexos que tiene con el FMI, en donde fungía como 

subdirector gerente. 

 

Antes de que se diera a conocer el nombramiento de Carstens, Alejandro 

Encinas, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, consideró que la 

integración de Agustín Carstens al equipo de Felipe Calderón evidencia el 

pago de cuotas y que los compromisos van a convertir al gobierno entrante. 

 
“El 17 de octubre se otorgó el primer pago a esta institución por 41 mil 
millones pesos, ahora le toca a la cuota. No hay nada nuevo bajo el sol, el 
pago de cuotas y compromisos, ya le toco a la maestra Elba Esther 
Gordillo… y esto convalida algo que hemos venido diciendo a lo largo de 
varios meses, cómo los compromisos políticos van a convertir a su 
próximo gobierno en rehén de sus propios compromisos y de las 
minorías.”106  

 

Alejandro Encinas agregó que Carstens buscará la estabilidad 

macroeconómica, independientemente de los millones de mexicanos que 

migan a Estados Unidos y que de acuerdo con datos del INEGI, el ingreso se 

concentra cada vez menos en un grupo reducido y aumenta sensiblemente el 

sector que no tiene los satisfactores mínimos para una calidad de vida 

aceptable. 

 

                                                 
105 Loc. Cit. 
106 EL UNIVERSAL, Avala IP candidatura de Carstens para Hacienda, publicado en El Siglo 
de Durango el 18 de octubre de 2006. Información obtenida de 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/archivo/109729.avala-ip-candidatura-de-carstens-para-
haciend.siglo, consultada en octubre de 2007. 
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Ma. de Lourdes Díaz Murillo y Guillermo Cortés Zurita 

Angélica Beltrán señala que con el nombramiento de Agustín Carstens puede 

apreciarse con claridad que la problemática de la pobreza en nuestro país 

tenderá a agudizarse, sobre todo porque los patrones de política económica 

que diseñará el Secretario de Hacienda para nuestro país, no cambiará en 

nada el modelo que se ha implantado desde afuera, a través de organismos 

que buscan la estabilidad de las finanzas de los grandes consorcios, no 

obstante los millones de habitantes a quienes se les margina cada vez más 

del desarrollo. 

 
“La experiencia en México ha dejado ver que las políticas del FMI 
implementadas por los gobiernos neoliberales, lejos de combatir la 
pobreza la han agudizado; no obstante ello, en el nuevo gobierno de 
Calderón se insistirá en tal modelo, el que ha acarreado graves problemas 
económicos a las grandes masas.”107

 

Para muchos las políticas neoliberales del FMI lejos de ayudar a combatir la 

pobreza han impuesto medidas en extremo rígidas, que aún cuando han 

permitido tener a muchos países sus finanzas sanas y mantenerse al 

corriente con sus deudas con el exterior, no han reflejado el mismo resultado 

en el ámbito microeconómico. 

 

El FMI es insistente en la privatización, realizada muchas veces, como en el 

caso de Brasil, con recursos del propio Estado, a través de préstamos 

realizados por bancos estatales a los grupos privados que pretenden 

comprar las empresas públicas. Con estas privatizaciones los países pierden 

el control de sus sectores básicos, al mismo tiempo que los recursos 

obtenidos por la venta de las empresas públicas son usados para amortizar 

la deuda externa en lugar de ser invertido en la economía nacional.  

 

En 1982 México entró en crisis del pago de la deuda externa, e inició el 

modelo neoliberal del sistema capitalista con la aplicación de las Políticas de 

Ajuste Estructural condicionados por el Fondo Monetario Internacional y el 

                                                 
107 BELTRÁN, Angélica, Op. Cit.  
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Banco Mundial, organismos, que como ya hemos mencionado antes, son 

controlados por los países más ricos del mundo y a su vez gobiernos que 

defienden los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales más 

poderosas. 

 

Desde entonces, los gobiernos neoliberales mexicanos han ido aplicando 

dichas medidas que han abarcado cambios constitucionales, eliminación de 

subsidios y aranceles a la importación, apertura de las fronteras al mercado 

externo; eliminación de cuotas de importación, de precios de garantía y de 

control de precios; disminución de derechos laborales; privatizaciones de 

empresas y servicios como fueron los bancos, fondos de retiro y pensiones, 

carreteras, sector minero, petroquímica, generación de energía eléctrica, 

entre otros rubros.   

 
“Para el poder económico trasnacional Fecal tiene la última oportunidad 
en los siguientes seis años con el fin de implementar la tarea urgente de 
llegar a término las últimas trincheras pendientes de la privatización: la 
salud, la educación, el agua, la tierra, las áreas naturales protegidas, el 
gas, el petróleo y la energía eléctrica. Asegurar la acumulación del capital 
y del sistema bancario, poner las bases para la autonomía de Hacienda, 
garantizar el flujo de divisas y de impuestos que le den liquidez y eliminar 
los derechos humanos laborales.”108

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
108 CASTRO Soto, Gustavo, Op. Cit. 
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