
FINANZAS FF
1

POR: L.C.  y  M.A.N. SERGIO
JIMENEZ  DOMINGUEZ
Fundador de Corporativo en Dirección 
de Negocios y Corporativo de Asesores y 
Auditores

Siguenos en redes sociales

El fundamento constitucional 
del derecho económico, 
conocido como el capítulo
económico de la Carta 
Magna, se incluye en los 
artículos 3o, 4o, 5o, 11o, 
25, 26, 27, 28, 31 IV, 73, 74, 
123, 131 y 134, de donde se 
desprenden los conceptos 
de rectoría del Estado, áreas 
estratégicas, propiedad 
privada, propiedad de la 
nación,funciones centrales 
del estado, planeación 
democrática del desarrollo 
nacional, bienes de la nación 
y del Estado, expropiación 
y otros que determinan la 
naturaleza jurídica de ésta 
área del derecho; y se 
han hecho modificaciones 
a la Constitución para 
poder ir adecuándola a la 
problemática de la vida 
actual.

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
DEL ESTADO ECONÓMICODEL ESTADO ECONÓMICO
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ASPECTOS QUE CONTEMPLA EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
DEL DERECHO ECONÓMICO

•3°: la democracia es un sistema de vista fundado en constante mejoramiento 
económico, social y cultural del     pueblo.

•5°: libertad de empleo.
•25°: economía mixta.
•27°: propiedad de la nación, recursos naturales normas económica.
•28°: monopolios.
•123°: los trabajadores

El artículo 25 contempla:
•Rectoría del estado del desarrollo nacional (integral y sustentable)
•Fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático
•La competitividad.
Para fomentar el crecimiento económico y el empleo, y una mas justa distribución
del ingreso y la riqueza.

competitividad
Se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo
El estado
Planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y
llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general 
en el marco de libertades que otorga la Constitución.
La Comisión Federal de Competencia (CFC)
La CFC fue creada en 1993, y tiene como misión proteger el proceso de competencia y 
libre concurrencia al prevenir y eliminar prácticas monopólicas y restricciones
al funcionamiento eficiente de los mercados.
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Monopolio
Se entiende como toda concentración o acaparamiento industrial o comercial y
toda situación deliberadamente creada, que permita a una o varias personas imponer los 
precios en los servicios o cuotas en perjuicio del público o clase social.

Tipos de monopolio
El articulo 3º. de esta ley considera numerosos monopolios que han aparecido en
los distintos gobiernos bajo formas jurídicas diversas; distingue los siguientes tipos de 
monopolios:

1. Los que tienen a su cargo el estado; por ejemplo, CFE y PEMEX. 
2. Los monopolios encargados en los particulares; por ejemplo TELMEX.
3. Los monopolios prohibidos; por ejemplo, la acuñación de la moneda.

En este sentido la ley castiga severamente las autoridades perseguirán con
eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de 
aquellos artículos de consumo necesario cuyo objeto sea procurar el alza de 
precios.
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Banco de méxico (artículo 28)
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.

Facultades del Congreso de la unión
El artículo 71, fracciones I, II, III y IV, otorga 
el derecho de iniciar leyes o decretos al 
Presidente de la República, diputados y 
senadores, al Congreso de la Unión y a las
legislaturas de los estados y de la Ciudad 
de México.
El artículo 31, fracción IV, indica que los 
mexicanos están obligados a “contribuir
para los gastos públicos”.
Todos los representantes del pueblo (sean 
diputados, senadores, presidente de la 
República o gobernadores) son electos por 
votación popular.

cámara de diputados
En el caso de los diputados federales, estas 
votaciones se llevan a cabo cada tres
años y en toda la república simultáneamente.
El número total de diputados en la cámara es 
de quinientos.

Actividades de la Cámara de Diputados
El artículo 74 establece las facultades 
exclusivas de la Cámara de Diputados:
1. Signa presidente o presidenta de la 
República, solo la Cámara de Diputados está 
autorizada para firmar el documento que 
contiene el nombre de quien ha sido elegido 
presidente, es decir, para expedir el “Bando 
solemne”.
2. Para que la Ley de Ingresos de la Federación 
sea aprobada, deben estar de acuerdo con 
ella ambas cámaras; Sin embargo, existe 
otro documento llamado Presupuesto de 
Egresos, cuya aprobación corresponde sólo 
a la Cámara de Diputados. El Presupuesto 
de Egresos indica cada año qué cantidad 
de dinero podrá gastar el gobierno y en qué 
actividades deberá usarlo.
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de junio, el Poder Ejecutivo (es decir, el 
presidente de la República y su equipo) debe 
entregar cuentas a la Cámara de Diputados 
para demostrar que respetó el Presupuesto 
de Egresos y que gastó el dinero tal cómo 
estaba indicado en ese documento. Las 
cuentas que presenta el Poder Ejecutivo 
reciben el nombre de Cuenta Pública, y su 
revisión y aprobación es algo que también
compete sólo a los diputados.

Cámara de Senadores
La Cámara de Senadores está integrada por 
representantes de las entidades federativas 
y de la Ciudad de México. En total la 
componen 128 Cada senador dura seis años 
en su puesto.

Actividades de la Cámara de Senadores.
La función principal de la Cámara de 
Senadores es crear y modificar las leyes en
colaboración con la Cámara de Diputados.
Entre las actividades de  los senadores están 
también todas aquellas

que atañen al Congreso de la Unión; Sin 
embargo, hay algunas funciones que son 
exclusivas de la Cámara de Senadores y que 
índicamos  a continuación:

1. Todos los tratados y acuerdos que 
establezca el presidente con otros países 
deben ser aprobados por la Cámara de 
Senadores.
2. El presidente de la República puede 
proponer a los ministros de la Suprema Corte, 
también a los coroneles y a los demás jefes 
superiores del ejército, de la marina y de la 
fuerza aérea. Puede designar representantes 
de su gobierno en otros países y también 
nombrar a los empleados superiores de 
Hacienda (estos últimos son responsables de 
reunir el dinero de los impuestos y de gastarlo 
debidamente); sin embargo, para que 
todos estos nombramientos tengan validez 
deben ser aprobados por la Cámara de 
Senadores y si ésta decide, por ejemplo, que 
tal persona no debe ser embajador (es decir, 
representante) de México en cierto país del 
mundo, el presidente deberá elegir a otra 
persona para ese cargo.
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también ordenar a 
las tropas del ejército 
que salgan del país y
se internen en 
determinada región 
del mundo. También 
puede permitir que 
las tropas de otro país
pasen por nuestro 
territorio; Sin 
embargo, antes de 
que esas órdenes se 
ejecuten tienen que 
ser aprobadas por el 
Senado.
4. En situaciones
e x c e p c i o n a l e s 
puede suceder que 
el gobierno de un 
estado de la
república se disuelva 
totalmente y que ya

ninguna de las 
a u t o r i d a d e s 
existentes quiera o 
pueda gobernar En
 ese caso, la Cámara 
de Senadores 
nombrará a un 
g o b e r n a d o r 
provisional que 
se encargará de 
organizar nuevas 
elecciones para 
reconstruir el
gobierno.

¿qué es el Congreso 
de la unión?
Como sabemos, el 
Poder Legislativo se 
divide en Cámara de 
Diputados y Cá-
mara de Senadores. 
Cada una está 

c o n f o r m a d a 
por numerosos 
representantes de
los habitantes y las 
partes que integran 
el país. Para cumplir 
con sus principales 
funciones, los 
r e p r e s e n t a n t e s 
t r a b a j a n 
congregados, es 
decir, formando una
sola fuerza. A la fuerza 
política que forman 
los senadores y los 
diputados unidos
se le llama Congreso 
de la Unión.

¿qué es el poder 
legislativo?
El Poder Legislativo 
se deposita en un 

Congreso General 
que se divide en dos 
cámaras: la Cámara 
de Diputados y la
Cámara de 
Senadores. Legislar 
significa crear o
modificar las leyes. 
Es así que los 
miembros del Poder 
Legislativo se reúnen 
continuamente para 
discutir las leyes que 
rigen a nuestro país 
y hacerles cambios 
que las adecuen a 
los tiempos presentes; 
también se reúnen 
para crear nuevas 
leyes y resolver 
problemas que no 
habían surgido antes.
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El Congreso de la Unión puede actuar 
también como asamblea única; ésta sucede
cuando se reúnen las dos cámaras en un 
mismo recinto y trabajan en conjunto; en
realidad son pocas las veces que se les ve 
juntas. De hecho, los diputados y senadores 
sólo se reúnen dos veces al año, el 1° de 
septiembre y el 15 de marzo, que son los días 
en que dan comienzo las dos temporadas de 
trabajo (también llamadas periodos ordinarios 
de sesiones) del Congreso de la Unión.
Las dos cámaras se reúnen también cada 
seis años para recibir al nuevo presidente de 
la república cuando éste toma posesión de 
su cargo. Y si por cualquier
motivo el presidente tuviera que abandonar 
el puesto antes de lo previsto, las dos
Cámaras tendrían que volver a reunirse para 
elegir a la persona que lo supliría.

Funciones principales del Congreso de la 
Unión (Poder Legislativo)
El artículo 73, fracción VII, faculta al Congreso 
“para imponer las contribuciones necesarias 
a cubrir el presupuesto”.
Sin embargo, dichas contribuciones deben 
ser proporcionales y equitativas, aspectos 
que no deben ser violentados. La Suprema 
Corte de Justicia ha concedido amparos en 
casos que la autoridad ha violado dichos 
principios.

La principal función del Congreso de la Unión 
es elaborar las leyes; y estas leyes
abarcan muchos y muy diversos temas.

La lista es verdaderamente larga pues abarca 
todos los temas que tienen que ver con la 
organización política, económica, social y 
cultural de nuestro país, a saber:
• Elaborar iniciativas de ley, discutirlas y 

aprobarlas en su caso.
• Admitir nuevos estados en la federación. 

(Fracción I).
• Aprobar las contribuciones para cubrir el 

gasto público. (fracción VII).
• Aprobar las bases y condiciones para la 

celebración de empréstitos
• (préstamo que toma una entidad) 

(fracción VIII).
• Facultades en materia de desarrollo 

económico y social. (fracción XXIX-D).
• Expedir leyes para la programación, 

promoción, concertación y ejecución de 
acciones de orden económico (fracción 
XXIX-E).

• Expedir leyes sobre promoción de la 
inversión mexicana y la regulación de la 
inversión extranjera (fracción XXIX-F).

• Legislar sobre hidrocarburos, minería, 
comercio y otros aspectos. (fracción X).
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El artículo 131 de la CPEUM se refiere la política de comercio exterior, 
la cual queda a cargo del Poder Ejecutivo Federal y de su revisión 
por el Congreso de la Unión.

Facultades del poder ejecutivo
Desde el punto de vista legal, el Presidente de la República de 
los Estados Unidos Mexicanos tiene facultades acotadas por la 
Constitución y por las leyes que de ella emanan. El artículo 89 
señala de modo genérico las atribuciones del Ejecutivo Federal, 
siendo de sentido económico lo siguiente:
1. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la 

Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 
observancia (fracción I).

2. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así 
como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, 
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 
los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado… sic 
(fracción X).

3. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y 
fronterizas, y designar su ubicación (fracción XIII).

4. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución 
(fracción XX).

Esta última disposición da la pauta para analizar toda la 
Constitución; sin embargo solo nos enfocaremos en los artículos 
que por su naturaleza tienen consecuencias del tipo económico, 
siendo los principales:
Artículo 25. Establece la rectoría del Estado en el desarrollo nacional.
Artículo 26. Señala la obligación del Estado de organizar la 
planeación democrá-
tica del desarrollo nacional.
Artículo 27. Señala las modalidades características y restricciones 
del derecho de
propiedad.
Artículo 28. Prohibe los monopolios.
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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE - PUBLICACIÓN INICIAL: 
25/09/1917, VIGENTE AL 31/MAYO/2007, ARTÍCULO 33

SON ATRIBUCIONES DEL CONGRESO:
( EN EL ASPECTO ECONÓMICO)

FRACCIÓN IV
De planeación para reglamentar la formulación, instrumentación, 
control, evaluación y actualización del plan veracruzano de 
desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico 
y social sea democrática y obligatoria para el poder público.

FRACCIÓN XIII
Aprobar las leyes que contengan las bases normativas, conforme 
a las cuales los ayuntamientos elaborarán y aprobarán su 
presupuesto de egresos, los bandos de policia y gobierno, así 
como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivos municipios.

FRACCIÓN XXVII
Fijar anualmente los gastos públicos y decretar las contribuciones 
con que deban ser cubiertos, con base en el presupuesto que el 
Ejecutivo presente.
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FRACCIÓN XXVIII
Señalar y publicar, al aprobar el Presupuesto de 
Egresos, la retribución que corresponda a los 
empleos públicos establecidos por la ley. En caso 
de que por cualquier circunstancia se omita fijar 
dicha remuneración, se entenderá por señalada
la que hubiera tenido en el presupuesto anterior o 
en la ley que estableció el empleo.
Si al 31 de diciembre no se ha aprobado el 
Presupuesto de Egresos para el año siguiente, 
el gasto públco a ejercer en periodo se limitará 
a cubrir las partidas correspondientes a las 
remuneraciones de los servidores público y al gasto 
corriente de los servicios de salud, educación, 
seguridad pública, procuración e impartición 
de justicia, funcionamiento del Poder Legislativo, 
así como para los organismos autónomos de 
estado, para lo cual se ejercerá en cada mes una 
doceava parte del último presupuesto aprobado, 
en tanto se apruebe el nuevo.

FRACCIÓN XXIX
Revisar las cuentas públicas del gobierno del 
estado y de los ayuntamientos con el
apoyo del órgano de fiscalización superior del 
estado.

POR: L.C.  y  M.A.N. SERGIO
JIMENEZ  DOMINGUEZ
Fundador de Corporativo en Dirección 
de Negocios y Corporativo de Asesores y 
Auditores


