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POLITICA FISCAL Y MONETARIA
¿Qué es la política fiscal?

¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN?
Para Fernando Flores Gómez, una constitución es “la ley fundamental de un Estado. Está 
compuesta por un conjunto de normas supremas que dirigen la estructura y las relaciones 
entre los poderes públicos y la situación de los individuos frente al Estado”.

Mientras, para Rafael de Pina, una constitución es un “orden jurídico que constituye el 
Estado, determinando su estructura política, sus funciones características, los poderes 
encargados de cumplirlas, los derechos y obligaciones de los ciudadanos y el sistema de 
garantías necesarias para el mantenimiento de la legalidad”.

Hay dos tendencias que advierten el contenido de la Constitución, la restrictiva y la 
extensiva.

La primera corresponde a la visión clásica del constitucionalismo, según la cual en el 
ordenamiento sólo debe contemplarse la organización del poder público y establecer los 
derechos de los ciudadanos, sin ocuparse de los detalles típicos de las leyes ordinarias. Al 
contrario de la tendencia extensiva, que no sólo debe manejar los aspectos relativos a la 
restrictiva, sino también incorporar otros preceptos que a la comunidad política le interesa 
que se regulen, como son determinadas normas económicas, sociales, ideológicas o de 
otra índole. La mexicana es considerada extensiva. Usted podrá establecer los beneficios 
de uno y otro.
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Por otro lado, después de la anterior observación, es pertinente identificar las partes que 
componen una constitución.

Es sabido es por la mayoría de los estudiantes de derecho, que la constitución, en este caso 
la mexicana, se compone de tres partes, la dogmática, la orgánica y la programática; 
sin embargo, algunos autores como Arteaga plantean que el ordenamiento supremo se 
compone de seis partes:

La dogmática, que abarca de los artículos 1o. al 29, y donde resalta 
que a lo largo del instrumento jurídico citado, también se encuentran 
derechos a favor de los individuos; así se denomina por comprender 
principios que se siguen sin necesidad de comprobarlos o demostrarlos.
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La parte orgánica, relativa a la estructura, el funcionamiento y las 
facultades de los poderes centrales y locales, artículos 49 al 122; es la 
parte que organiza al poder público y señala las limitaciones que ese 
ente tiene.

La programática, que define la naturaleza y las características del 
Estado mexicano, artículos 39 al 41.

La denominada de derechos sociales, artículos 27 y 123

La de prevenciones generales, que comprende un cúmulo extenso 
de materias de diferente índole, como la ciudadanía, la extranjería, 
supremacía, reformas y permanencia constitucional.

La normatividad de naturaleza transitoria, que permitió la entrada en 
vigor de la Constitución de 1917, y dispuso la derogación de las normas 
de 1857 que se le opusieran, además de regular la transición entre una 
y otra.
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PRINCIPIOS QUE LA RIGEN
Al respecto, es necesario hacer una diferencia entre 
principios formales y materiales.

“Los principios formales atienden a la estructura de la propia 
Constitución y del régimen jurídico que de ella deriva, se 
refieren al continente y a las bases de la construcción 
constitucional con independencia de los contenidos; 
en cambio, los principios materiales aluden a las ideas 
rectoras que se plasman en la Constitución para definir las 
características del Estado regulado por ella.”

Marcada la diferencia, cabe precisar que todas las 
constituciones tienen principios diferentes; el siguiente 
catálogo no es limitativo, y está dado de acuerdo con 
el ordenamiento supremo mexicano, donde se clasifican 
a los principios constitucionales en formales y materiales, 
como sigue:

Principios Formales

1. Carácter normativo de la constitución: significa que 
todo lo establecido en dicha norma debe ser cumplido, es 
decir, es de orden obligatorio.

2. Supremacía constitucional: textos enteros sobre el tema, 
por lo que se exhorta a profundizar al respecto. según 
este principio, la constitución es la norma suprema, por lo 
que ocupa el nivel jerárquico más alto y todas las demás 
normas del sistema jurídico están por debajo, las cuales 
no deben ir en contra ella, y si ocurre lo contrario, existen 
procedimientos para logar su prevalencia, denominados 
medios de control constitucional, los cuales se verán más 
adelante. La supremacía se consigna en el artículo 133 
constitucional; sin embargo, se tiene que acudir al criterio 
de la corte para visualizar o reconocer tal circunstancia.

3. Coherencia interpretativa del orden jurídico 
constitucional: indica que el ordenamiento jurídico 
supeditado a la constitución debe interpretarse de manera 
tal que “siendo posibles dos distintas interpretaciones de 
un precepto, una ajustada a la Constitución y la otra no 
conforme a ella, debe admitirse la primera”.

4. Inviolabilidad constitucional: no admisión de vulnerar a la 
constitución, para ello contiene mecanismos de defensa, 
denominados medios de control constitucional.
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4. División de poderes: para evitar la 
concentración del poder, éste se divide en tres 
poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. 
Principio que deviene del pensamiento del 
Barón de Montesquieu.

5. Federalismo: el Estado se conforma de 
varias entidades que disponen de su propia 
soberanía y que deciden organizarse en un 
pacto federal para el mejor logro de sus fines.

6. No reelección: impide a funcionarios de 
elección popular reelegirse en periodos 
inmediatos. (artículo 59 constitucional).

7. Protección grupal: proteger a grupos 
específicos de la población, como los 
indígenas y los trabajadores.

8. Laicismo: establece que el Estado debe 
estar libre de cualquier inclinación religiosa o 
intervención de la misma.

Principios materiales

1. Liberalismo: Se desprende de la ideología 
arcaica del pensamiento inglés y francés 
de los siglos XVII y XVIII, que advierte al 
Estado proveer al individuo de garantías; va 
encaminada a proteger la esfera jurídica 
individual, como es la libertad, la igualdad, la 
propiedad o la seguridad jurídica.

2. Soberanía popular: advierte el poder 
supremo del pueblo para decidir el rumbo 
del país (artículo 39 constitucional). Aquí 
agregamos el de democracia en el sentido de 
que todos los gobernantes deben ser electos 
por voto popular (artículo 41). Además el de 
representatividad que refiere los poderes de 
la unión representen al pueblo (artículo 40 de 
la Carta Magna).

3. Propiedad originaria de la nación: advierte 
un derecho previo a la propiedad privada, 
perteneciente a la colectividad denominada 
nación, que posteriormente es transmitido a 
los particulares (artículo 27 del ordenamiento 
supremo).
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En derecho, hablar de la constitución implica cómo un 
país determina sus bases de actuación de maneramuy 
humanista y protectora; la historia deja ver cómo ha 
evolucionado conforme a las modificaciones; a la 
constitución en función de las necesidades de la sociedad 
forzadas por  corrientes políticas, incluso de una sociedad 
minoritariam que impacta a la sociedad en general.

La Constitución Política de 1917 que nos rige y protege 
al ciudadano, a los pueblos indígenas, que pugna por 
mejores condiciones sociales, políticas y humanas, fue 
precedida por la Constitución de Apatzingán de 1814, la 
Constitución de 1824 y la Constitución de 1857 significó la 
consolidación del proyecto de nación. Esta tenía como 
forma de gobierno un sistema democrático y federal. 
Además, sus estados fueron declarados libres y soberanos. 
Se reconoció la división de poderes tripartita.
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Actualmente, con la creación de nuevos partidos políticos se ha generado mayor facilidad 
de elegir pero a la vez con mayor incertidumbre social con la influencia de los partidos de 
izquierda de América Latina que rigen la izquierda o la derecha o tendencias comunistas 
hacen que esta nación siga redescubriéndose aun.
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DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE PROTECCIÓN

Las Garantías Individuales están contenidas, en su mayoría, en los 
primeros 29 artículos de; no pueden restringirse ni suspenderse, excepto 
en los casos que la propia constitución señala, según sus artículos 1o y 29.

Algunas características de las garantías individuales son:

•Unilateralidad: pues el obligado a su observancia es el Estado.
•Irrenunciabilidad: no están sujetas a la voluntad de nadie, cualquier 
persona que se encuentre dentro del territorio nacional cuenta con la 
protección de dichas garantías.
•Soberanía: las norma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
•Intransferencia: no pueden ser objeto de venta, transmisión o 
enajenación de cualquier tipo.
•Perdurabilidad: nunca caducan o prescriben, salvo en los casos previstos 
por la propia constitución.

En un solo artículo de la CPEUM se pueden encontrar inmersas varias 
garantías individuales, por mencionar algunas y para efectos didácticos 
se encuentran las siguientes:

Clasificación de las garantías individuales:

•Garantías de igualdad:-ante la ley todos somos iguales y sólo ante 
características definidas en ellas se podrá distinguir aquellos casos que 
sean excepcionales.
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En tales casos, la suspensión deberá reunir los 
siguientes requisitos:
•Hacerse por medio de prevenciones 
generales.
•No contraerse a determinado individuo.
•Suspenderse por tiempo limitado.

Medios de defensa ante leyes promulgadas 
o actos de autoridad (anticonstitucionales o 
inconstitucionales)

El principal medio de defensa ante la 
transgresión de las garantías individuales 
establecidas en la CPEUM, es el amparo 
(artículo 1 constitucional de la Ley de Amparo), 
que entre otros fines persigue resolver 
conflictos derivados de la promulgación de 
leyes o la realización de actos de autoridad 
que violan las referidas garantías individuales.

Conforme a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, existen dos vías 
para la tutela de los derechos constitucionales 
(denominadas “garantías individuales”): por 
un lado, la vía jurisdiccional, a través de un 
juicio de amparo ante un juez de distrito, 
tribunal colegiado o ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación del Poder Judicial 
de la Federación; y por el otro, la vía no 
jurisdiccional, mediante una queja ante la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) o ante alguna de las comisiones 
locales estatales y/o federales.

Este ultimo punto se refiere a la actuación 
que enfrenta el gobierno federal actual y a 
través del Ejecutivo se dirige al país y toma 
la potestad de la constitución para enfrentar 
lpandemia del Covid-19.

•Garantías de libertad: entre otras, la libertad 
para desempeñar cualquier trabajo lícito; a 
expresar las ideas; de imprenta; el derecho de 
petición; la libertad de posesión y portación 
de armas; el libre tránsito; la libertad religiosa; 
la libre circulación de correspondencia; 
la libre concurrencia; la educación laica, 
gratuita y obligatoria.

•Garantías de propiedad: implica aspectos 
fundamentalmente económicos, ligados al 
desarrollo de los medios de producción y 
la distribución de la riqueza que de ellos se 
obtiene.

•Garantías de seguridad jurídica: las 
autoridades deben actuar en todo momento 
con estricto apego a las leyes, cumpliendo 
con todas y cada una de las formalidades que 
estén establecidas en ellas, particularmente 
cuando se pretenda molestar al particular en
sus bienes o libertad.

SUSPENSIÓN DE LAS GARANTÍAS

En el artículo 29 constitucional se indica que 
sólo en los casos de invasión, perturbación 
de la paz pública o de cualquier otra causa 
que ponga a la sociedad en grave peligro o 
en conflicto, el Ejecutivo Federal en acuerdo 
con sus ministros, jefes de departamento 
administrativo, el procurador general de la 
república y con la aprobación del Congreso 
de la Unión, podrá suspender en todo el país 
o en un lugar determinado las garantías que
fuesen obstáculo para hacer frente rápida y 
fácilmente a la situación.


