
SEGUNDO CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
TEMA: PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
CASO 
 
¿El IFE debe devolver a la Tesorería de la Federaci ón (TESOFE) los 
recursos remanentes por economías y ahorros? 
 
 
Objetivo de aprendizaje : 
 
Analizar el régimen presupuestario de un  organismo constitucional autónomo, 
la calidad jurídica con la cual ingresan a su patrimonio los recursos de un ramo 
autónomo, la autonomía en su administración así como las garantías 
institucionales para su defensa.  
 
Conceptos que el alumno deberá precisar : 
 

a. Ramo autónomo y su distinción de los ramos administrativos y generales 
b. Ahorros y economías presupuestales 
c. Transferencias y subsidios 
d. Presupuesto devengado 

 
Habilidades a desarrollar 
 
El caso tiene como propósito desarrollar las capacidades analíticas del alumno 
por lo que es relevante que precise cuáles son los problemas a enfrentar, 
separándolos y abordando cada uno de ellos.  
 
Se propone también introducir al alumno en el empleo del “memorándum” 
como un tipo de documento usual en el ejercicio profesional. 
 
En el desarrollo de su respuesta, el alumno deberá transcribir solamente las 
partes conducentes de los textos consultados. Asimismo, deberá citar en notas 
de pie de página las fuentes consultadas empleando las técnicas de 
investigación documental. 
 
Hechos 
 
Como resultado del cierre del ejercicio fiscal de 2010, el IFE tuvo ahorros y 
economías por más de 200 millones de pesos que destinó a un Fondo 
Inmobiliario. Ante esto, el Contralor General del Instituto declaró que tales 
recursos debían ser devueltos a la TESOFE. Lo anterior debido a que los 
remanentes no habían sido devengados y por lo tanto implicaba una 
irregularidad que siguiesen en poder del Instituto. 
 
Los órganos competentes del IFE señalaron que tales recursos ya habían sido 
devengados al haberse destinado al Fondo Inmobiliario que sería utilizado para 
construir obras necesarias para el funcionamiento, para cumplir donaciones 



hechas por gobiernos estatales que tenían cláusulas  de reversión que 
obligaban a devolver los inmuebles si no se construía en cierto tiempo y en 
reparar edificios que tenían dictámenes de protección civil en los que se 
determinaba condiciones de riesgo. 
 
Estructura de la respuesta 
 
Deberá redactarse un Memorándum que señale el “Asunto” a tratar (no más de 
dos líneas), los aspectos que examinará y la argumentación correspondiente a 
cada uno de ellos y la “Conclusión”. 
 
La extensión del documento no excederá de cinco páginas. 
 
Problemas a analizar 
 
 

a. La calidad o título jurídico bajo el cual ingresan los recursos del 
presupuesto al IFE. 

b. Cómo está compuesto el patrimonio del IFE. 
c. Cuáles son los recursos presupuestarios que deben ser devueltos a la 

TESOFE. 
d. Las garantías de defensa patrimonial que tiene el IFE como organismo 

constitucional autónomo. 
 
 
Normatividad a consultar: 
 
Constitución Política de los EUM 
Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Fuentes de consulta: 
 
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CNCS/CNCS-
VersionesEstenograficas/2011/Febrero/InformeDEACierre2010CGSE.pdf 
 
 
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CNCS/CNCS-
ComunicadosPrensa/2011/02%20Febrero/deplegado150211.pdf 
 
 
 
 
 


