
V. VOTO CONCURRENTE 
QUE FORMULA EL MINISTRO 

JOSÉ RAMÓN COSS~O DIAZ 

E I Senor Ministro José Ramón Cossío manifestó que s i  bien 

compartía los considerociones moyoi-itarias en cuanto al 

fondo del osunto, deseaba expresar su desacuerdo en la deter- 

minación de sobreseer la acción de inconstitucionalidad úni- 

camente respecto de los artículos 389,  párrafos segundo y 

tercero, y 391 del Código Financiero del Distrito Federal, por 

haber sido modificados durante el tiempo en que se encon- 

traba en trámite esta occióii de inc~nst i tuc iona l idad.~ 

En el folio de la mayoría se decidió no sobreseer respecto 

de los párrafos primero y cuarto del artículo 389  del mencio- 

nado código, toda vez que éstos permanecieron intocados y 

porque a finalidad de las reformas mencionados había sido 
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la de adicionar en el segundo párrafo del artículo 389 dos 

autoridades responsables; y en el tercero corregir una errata 

en la redacción de su texto, modificaciones que evidente- 
mente no variaban el contenido del resto de la normo. En ese 
tenor, en la sentencia se expresó que cuando un artículo era 

reformado parcialmente el sobreseimiento en la acción de in- 

constitucionalidad sólo había de ser ~ a r c i a l .  

A juicio del Ministro disidente se debió sobreseer de ma- 
nera total el artículo 389 del Código Financiero del Distrito 

Federal, toda vez que las modificaciones que sufrieron los 

párrafos segundo y tercero de dicha disposición dieron lugar 

a una nueva norma iurídica. 

En primer lugar, apuntó que si bien un enunciado norma- 

tivo es la redacción por la cual se expresa una norma, la 
norma jurídica es el producto de la interpretación de un enun- 

ciado jurídico o su conjunto, en virtud de la cual se prohibe, 

permite u obliga una conducta. 

En ese sentido, si se modifica uno de los enunciados iurídi- 

cos que forma parte de la norma jurídica, podría cambiarse 

el sentido de la misma. A su parecer, eso fue lo  que suce- 

dió con las modificaciones a dos párrafos del articulo 389 
del Código Financiero del Distrito Federal, porque sus cuatro 

enunciados conformaban una misma norma jurídica que tiene 

como finalidad obligar a l  Distrito Federal a pagar los daños 

que se causen a los bienes o derechos de los particulares con 

motivo de su actividad administrativa que no cumpla con las 
disposiciones legales y administrativas correspondientes. 

Para el Ministro las modificaciones sufridas por el artículo 

389 del Código Financiero del Distrito Federal dieron lugar 



a una nueva norma iurídica pues cambió el l lamado núcleo 

normativo, cuyos elementos son los siguientes:' 

E l  carácter. Las nornias pueden indicar algo que debe 

hacerse '(obligatorias); que algo no debe hacerse 

(prohibitivus) o que algo puede I-iacerse. 

E contenido. Es a acción u oinisión que está prohi- 

bida, que es obligatoria o que está permitida por la 

norma. Desde este punto de visto pueden ser ubs- 

tractas, si se refiere a un conjurito de acciones sin 

determinar, o concretas, si la acción o a clase de 

acciones son determinadas. 

Lo coiidición de apl~cución. Es el conjunto de circuns- 

tancias que han de darse paro que lu normu deba 

ser cumplida. 

A su vez, existen ciertos elementos que quedan fuera del 

núcleo normativo, que son los que siguen: 

La autoridad. E s  lo persona u órgano de la que emano 

a norma. 

E l  sujeto normativo. Es el destinatario de la normu. 

Las normas serán generales si se dirigen a uno clase 

de personas; o particulares, s i  lo hacen a una persona 

o personas determinadas (por eiemplo, las sentencias). 

La ocasión. Se trata de la definición del espacio tem- 

poral en que debe cumplirse el contenido de la norma. 

La sanción. Es  lo consecuencia que se sigue del 

incumplimiento. 
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E l  Ministro precisó que estos elementos podían encon- 

trarse en uno o más preceptos normativos. En otras palabras, 

un artículo (precepto, disposición, enunciado, conjunto de 

enunciados) podía contener una o varias normas jurídicas, 

para ello bastaba con identificar los elementos antes descritos 

en dicho artículo. 

E l  Ministro destacó que las reformas legislativas por sí 

mismas no constituían la razón primordial para determinar 

el sobreseimiento o no de los preceptos impugnados, lo que 

debía tomarse en cuenta para ello era la alteración o las 

normas. 

En el caso concreto, la primera reforma relatada agregó 

un órgano encargado de pagar de manera directa los daños 

causados, y con ello alteró las condiciones de aplicación de 

la norma; y la segunda reforma del 2005  al  artículo 3 8 9  del 

Código Financiero del Distrito Federal, cambió la referencia 

que hacía al  artículo 449  para hacer alusión al  artículo 448  

del mismo código, lo cual no era una simple fe de erratas, 

sino un cambio en las condiciones de aplicación del núcleo 

normativo, pues mediante esta variación el legislador agregó 

supuestos normativos que anteriormente no se incluían. Con 

ambas reformas se modificó sustancialmente la norma en 

cuestión. 

E l  artículo 449 del Código Financiero del Distrito Federal, 

vigente hasta antes de la reforma en el 2005, decía lo siguiente: 

"El proyecto del presupuesto de egresos que remitan los órga- 

nos definidos en las fracciones III, IV, V, VI y VI1 del artículo 

448  de este códiao, al iefe de Gobierno para su envío a la 

Asamblea se integrará con:  l. La exposición de motivos; 



I I .  Descripción clara de o s  programas que sean la base del 

proyecto; III. Explicación y comentarios de los programas con- 

siderados como prioritarios, especiales y las adquisiciones 

cuyo ejecución abarque dos o rnás eiercic:os fiscales, y Iv Esti- 

inación de todos los ingresos que pudieran recibir directa- 

rnente conforme a sus leyes, y de los gastos del eiercicio fiscal 

que se propone . . .  Por tanto, los únicos órganos a los que el 

legislador tomó en cuenta fueron: Artículo 448 .  Para la ela- 

boración de su presupuesto de egresos gozarán de autonornía 

los siguientes órganos: . . .  1 1 .  Las Autoridades Electorales; 

IV. Lo Comisión; V. E Tribuncil de lo Contencioso; VI. Lo Junto, 

y VII. E Consejo". 

En cambio, a l  rnodificorse lo referencia del precepto, i io  

se excluyeron ciertos órgarios. E l  artículo 448 del misino 

código, vigente en el 2006, establecía lo que sigue: Para lo 

elaboración de su presupuesto de egresos gozarán de auto- 

nomía los siguieiites órganos: 1 .  La Asamblea; l .  E l  Tribunal; 

I I .  Las Autoridades Electorales; IV. La Coinisióri; V. E l  Tribu- 

rial de lo Coritencioso; VI. Lo Junto; V I .  E l  nstitiito, y V l l l  La 

Uliiversidad. 

Por todo lo explicado, consideró que debió sobreseerse 

en su totalidad el artículo 3 8 9  del Cócligo Fiiionciero del 

Distrito Federal. 
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