
Notas sobre las bases constitucionales 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
es la norma suprema que establece los fundamentos de nues
tra organización política y del orden jurídico. Las materias 

propias de la Constitución se refieren a los derechos de los mexi
canos, tanto los individuales como los sociales, a los derechos 
y obligaciones de la nacionalidad mexicana y de los ciudadanos, 
a los principios básicos de nuestra organización política, a la di
visión de poderes que establece la estructura y las funciones de 
los órganos del gobierno para regular su funcionamiento, las res
ponsabilidades de los servidores públicos, la organización bá
sica de los estados de la federación y del Distrito Federal, las nor
mas mínimas de las relaciones obrero-patronales y una serie de 
prevenciones generales relativas al orden constitucional. 

La propia Constitución atribuye a los poderes federales , prin
cipalmente al Ejecutivo y al Legislativo, diversas facultades en 
materia económica. Pero, además , en su texto establece una serie 
de principios y objetivos que determinan los fines que deben 
perseguirse en materia económica y social y, en consecuencia, 
fijan los pri nci pi os básicos de la política económica y, más aún , 
de la política de desarrollo. 

La definición constitucional nos permite caracterizar el sis
tema económico mexicano como una economía mixta, sujeta a 
la rectoría del Estado y con un sistema de planeación democrá
tica del desarrollo nacional. 

LA ECONOMÍA DE MERCADO 

Esta caracterización está fundada en varios textos constitu
cionales, particularmente los artículos 25 , 26, 27 y 28. El 
sistema mexicano es una economía de mercado porque la 

Constitución establece y protege la libre concurrencia o com-

petencia y proscribe los monopolios, las prácticas monopólicas, 
los estancos y las exenciones de impuestos, así como las prohi
biciones a título de protección a la industria. El propio artículo 
28 establece que la ley castigará severamente, y las autoridades 
perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento 
en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que 
tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, pro
cedimiento o convenio de los productores, industriales, comer
ciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera 
hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre 
sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en 
general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida 
a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio 
del público en general o de alguna clase social. 

El artículo 27 de la Constitución establece el derecho a la 
propiedad privada, al señalar que la propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacio
nal corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particula
res. El mismo artículo señala que las expropiaciones sólo podrán 
hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 
El precepto citado, sin embargo, no establece el derecho de pro
piedad como absoluto e ilimitado, ya que señala que la nación 
podrá en todo tiempo imponer a la propiedad privada las moda
lidades que dicte el interés público, así como regular, en bene
ficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales sus
ceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución 
equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lo
grar el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condicio
nes de vida de la población rural y urbana. 

* Expresidente de México y director general del Fondo de Cultura 
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El derecho de propiedad está también proteg ido por el artícul o 
14 que establece que nadie puede ser privado de la vida , de la 
libertad o de sus propi edades, poses iones o de rechos, sino me
diante juicio seguido ante los tribuna les prev iamente es table
cidos, en e l que se cumplan las formalidades esenc ia les de l pro
ced imiento y conforme a las leyes establec idas con anterioridad 
al hecho. El artícu lo 16 constituc ional es tablece que nadie pue
de se r mol es tado en su persona, familia, dom ici li o , papeles o 
poses iones, sino en virtud ele ordenamiento escrito de la auto
rielad competente que funde y moti ve la causa legal del proce
cl i miento. 

En otros preceptos la Const ituc ión garantiza un a serie ele li 
bertades que contribu yen a caracterizar nues tro sistema econó
mico como una economía de mercado . Así, e l artículo 5o. esta
blece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a 
la profesión , industria, comerc io o trabajo que le acomode, sien
do lícito , y que e l ejerc icio ele es ta libertad sólo podrá vedarse 
por determinación judicial , cuando se ataquen los derechos ele 
terceros , o por resolución gubernati va , dictada en los té rminos 
que marque la ley, cuando se vu lneren los derechos ele la soc ie
dad. El artícu lo 9o. prescribe que no se podrá coartar e l derecho 
ele asoc iaciones o reuniones con cualquier objeto líc ito y e l ar
tículo 11 establece la libertad ele tránsito , al seña lar que todo 
hombre tiene derecho para entrar en la Repúb lica , salir ele ell a , 
viajar por su territorio y muelar ele residencia , sin necesidad ele 
carta de seguricl acl , pasaporte , sa lvoconducto u otros requisitos 
semejantes. 

Así pues, la Constitución mexicana, al establecer el derecho 
ele propiedad privada y un conjunto ele libertades económicas 
está dando las bases ele una economía ele mercado. En rea liclacl , 
e l mercado no es otra cosa que una seri e ele normas e institucio
nes que permiten las transacc iones económicas con respeto a las 
libertades y con base en la propiedad privada. La regulación en 
detalle ele esas normas constituc iona les se realiza mediante la 
leg islación ordinaria, como el Código Civ il , el Cód igo de Co
merc io , las leyes mercantiles , etcétera. 

L o s SECTORES PÚBLI CO Y SOC IAL 

N 
u estro sistema económico es mixto, en cuanto a que, ali ado 
del sector privado de la economía , funcionan también , ele 
acuerdo con la Constituc ión, el sector público y e l sector 

soc ial, seña lándose que puede haber otras formas de actividad 
económica que contribuyan al desarrollo de la nación (artículo 
25). 

El sector público tiene a su cargo, de manera exc lusiva , las 
áreas estratégicas que se seña lan en el artículo 28, párrafo cuarto 
de la Constitución , manteniendo siempre e l gobierno federa l la 
propiedad y e l con tro l sobre los organi smos que en su caso se 
establezcan. Por otra parte, el sector púb li co podrá part icipar por 
sí o con los sectores social y privado de acuerdo con la ley para 
impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

La Constitución , en e l artícu lo 25 , establece que e l gob ierno 
apoyará e impulsará a las empresas de los sectores soc ial y pri -

bases constitucionales del desarro llo 

vado de la economía, suj etándo las a las modalidades que dicte 
e l in terés púb li co y que e l uso , de los recursos productivos sea 
en benefi c io general , cuidando su conservación y la del medio 
ambi ente . 

El mi smo precepto establece una defini ción del sector soc ial 
en fo rma enumerativa: ejidos, organi zac iones de trabajadores , 
cooperativas. comunidades , empresas que pertenezcan mayo
ritari a o exclusivamente a los trabaj adores y, en general, todas 
las formas de organi zación soc ial para la producción , la distri
bución y el consumo de bienes y servicios socialmente necesa
rios . 

L A RECTORíA DEL E s TADO 

E 1 propio artíc ul o 25 establece que corresponde al Estado la 
rectoría del desarro llo nac ional para garanti zar que éste sea 
integra l, que fortale zca la soberanía de la nac ión y su régi

men democrát ico y que, mediante e l fomento del crecimiento 
económico y e l empleo y una más justa distribución del ingre
so y la riq ueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dig
nidad de los individuos, grupos y clases soc iales, cuya seguri 
dad protege la Const ituc ión. Para ello, e l citado precepto esta
blece que e l Estado planeará, conducirá, coord inará y orienta
rá la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regula
c ión y fomento de las act ividades que demanda el interés gene
ral en el marco de libertades que otorga la Constitución. 

En realidad , la rectoría del desarrollo nacional es la facultad 
del go bierno para regul ar la economía, sin que ello implique, 
necesariamente, la propiedad y la gestión directa de los bienes 
necesarios para la producción de bienes y servicios. Esta facul
tad se ejerce mediante la expedición de normas de carác ter ge
neral o de actividades ad ministrativas . 

E l artículo 25 debe entenderse en el contexto de otros precep
tos constitucionales, como el contenido en la fracción ii , inciso 
A, que considera a la democracia no solamente como una estruc
tu rajurídica y un régimen político sino como un sistema de vida 
fundado en e l constante mejoramiento económico, social y cul
tural del pueblo, y lo establecido en el inciso B de la propia frac
ción ii del artícu lo 3o. en cuanto orienta a la educac ión , al apro
vechamiento de nuestros recursos y al aseguramiento de nuestra 
independencia económica. De ahí que la democracia mexica
na tenga ori entac iones va lorat ivas que rebasan e l concepto 
meramente formal de nuestro sistema político. 

EL SISTEMA NAC IONAL DE PLANEAC IÓN 

E 1 artícu lo 26 de la Constituc ión estab lece que el Estado or
gani zará un sistema de planeación democrática del desarro
llo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia 

y eq uidad al crec imiento de la economía para la independen
cia y la democracia po lítica, social y cu ltura l de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenido en la Constitución 
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será 
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democráti ca. Mediante la participac ión de los diversos secto
res sociales recogerá las aspirac iones y demandas de la socie
dad para incorporarl as al plan y los programas de desarroll o. 
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obli ga
tori amente los programas de la administrac ión pública federal. 

La Constitución faculta al Ejecutivo para establecer las ba
ses del sistema de planeación y dej a al Congreso de la Unión la 
in tervención que señale la ley. 

EL DERECHO DE PROPIEDAD 

E 1 artículo 27 de la Constitución contiene normas de funda
mental importancia en materi a de propiedad, como se ha co
mentado . Establece que se dictarán las medidas necesari as 

para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecua
das provisiones, usos, reservas y destinos de tierras , aguas y bos
ques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular 
la fundación, la conservación, el mejoramiento y el crecimien
to de los centros de pobl ación; para preservar y restaurar el equi
librio ecológico; para el fracc ionamiento de los latifundios; para 
di sponer, en los términos de la ley reglamentari a, la organi za
ción y explotación colecti va de los ejidos y comunidades; para 
el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de 
la agricultura, la ganadería, la silvicultura y las demás actividades 
económicas en el medio rural, y para ev itar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir 
en perjuicio de la nación. 

El propio artículo 27 señala cuáles son los bienes del domi
nio directo de la nación: todos los recursos naturales de la pl a
taforma continental y los zóca los submarinos de las islas, todos 
los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yac i
mi entos constituyan depósitos cuya naturaleza sea di stinta de 
los componentes de los terrenos, tales como los minerales , de 
los que se extrai gan metales y metaloides utili zados en la indus
tri a; los yacimi entos de piedras prec iosas, de sal de gema y las 
salinas formadas direc tamente por las aguas marinas; los pro
ductos deri vados de la descomposición de las rocas cuando su 
expl otac ión neces ite trabaj os subterráneos; los yac imi entos 
minerales u orgánicos de materi as susceptibl es de utilizarse 
como fertili zantes; los combustibles minera les só lidos; el pe
tró leo y todos los carburos de hidrógeno, só lidos, líquidos o 
gaseosos, y el espac io situado sobre el territorio nac ional, en la 
extensión y términos que fij e el derecho internac ional. 

El mi smo art ículo señala cuáles son las aguas propiedad de 
la nac ión , con todo detalle. 

En los casos de los bienes que pertenecen al dominio de la 
nac ión se es tablece que es te derecho es inali enabl e e impres
criptible y que el uso o el aprovechamiento de los recursos de 
que se trata puede hacerse por los parti culares o por sociedades 
constituidas conforme a las leyes mexicanas mediante conce
siones otorgadas por el Ejecuti vo federal, de acuerdo con las 
reg las y condiciones que es tablezcan las leyes. El mi smo pre
cepto es tablece también que corresponde a la nación el aprove
chami ento de los combustibles nucleares para la generac ión de 
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energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones con otros pro
pós itos, prescribiendo que el uso de la energía nuclear sólo po
drá tener fines pacíficos. 

Este precepto también establece que la nación ejerce los de
rechos de soberanía y las jurisdicciones que determinan las le
yes del Congreso en la zona económica exclusiva situada fuera 
del mar territorial. Esta zona se extenderá 200 millas náuticas, 
medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar 
territorial. 

El artículo regula la capacidad para adquirir el dominio de las 
tierras y aguas de la nación. 

El mi smo artículo 27 prohíbe terminantemente la existencia 
de latifundios y establece los límites de la pequeña propiedad. 
Igualmente, establece los procedimientos para el reparto de la 
tierra . 

La fracción XX del artículo 27 ordena al Estado promover las 
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de 
generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar 
y su parti cipación e incorporación en el desarrollo nacional, así 
como para fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el 
uso óptimo de la ti erra con obras de infraestructura, insumos, 
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica; asimis
mo, ordena la expedición de legislación reglamentaria para pla
near y organizar la producción agropecuaria, su industrializa
ción y comercialización, considerándola de interés público . 

I NTERVENC IÓ N DEL E s TADO 

E 1 artículo 28 de la Constitución, no obstante que estipula 
como principio general la libre competencia, señala que las 
leyes fij arán bases para que se establezcan precios máximos 

a los artículos, materias o productos que se consideren necesa
rios para la economía nacional o el consumo popular, así como 
para imponer modalidades a la organización de la di stribución 
de esos artículos , materias o productos, a fin de evitar que in
termediarios innecesarios o excesivos provoquen insuficiencia 
en el abas to as í como el alza de precios. La ley protegerá a los 
consumidores y propiciará su organización para el mejor cui
dado de sus intereses. 

El artículo 28 señala las áreas estratégicas que correrán a cargo 
del Estado: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los 
demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiacti
vos y generación de energía nuclear ; electricidad, así como las 
actividades que expresamente señalen las leyes que expida el 
Congreso de la Unión . Se establece que la comunicación vía 
satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo 
nacional y que el Estado , al ejercer en ellas su rectoría, prote
gerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar con
ces iones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las 
respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de 
la materi a. 

El propio artículo 28 es tablece que el Estado tendrá un ban
co centra l que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y 
en su administración y que tendrá como objetivo prioritario pro-
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curar la estab ilidad de l poder adq ui sitivo de la moneda nac io
na l, fortaleci endo con e ll o la recto ría de l desa rro ll o nac ional que 
co rresponde al Es tado. Ninguna autoridad podrá ordenar a l ban
co conceder financ iam iento. 

El Es tado, por med io de l banco centra l, ejercerá de manera 
exc lusiva la acu ñac ión de moneda y la emi sión de bill etes; re
gul ará los cambios , así como la intermed iac ión y los se rvic ios 
fin anc ieros. 

El artícul o 28 es tab lece tamb ién que no co nstitu yen mono
poli os las asoc iac io nes de trabajadores fo rmadas para proteger 
sus prop ios in tereses y las asoc iac iones o soc iedades coopera
tivas de productores pa ra que, en defensa de sus intereses y de l 
interés genera l, vendan directamente en los mercados ext ran
jeros los productos nac ionales o industria les que sea n la prin 
c ipal fuente de riqueza de la reg ión en que se produzcan o que 
no sean artícul os de primera neces idad, siempre que dichas aso
ciac iones estén bajo vigil anc ia o amparo de l gobierno federa l o 
de los es tados , y previa autorizac ión que al efec to se obtenga de 
las leg islaturas respectivas en cada caso . 

Tampoco co nst itu ye n monopoli os los privil eg ios qu e por 
determinado ti empo se concedan a los autores y art ista s para la 
producc ión de sus obras y los que, para e l uso excl usivo de sus 
inventos , se otorguen a los in ve ntores y perfecc ionadores de 
alguna mej ora. 

El mi smo precep to estab lece que el Estado, suj etándose a las 
leyes, podrá, en casos de in terés genera l, conces ionar la pres ta
ción de servic ios púb li cos o la explotac ión, e l uso y el ap rove
chamiento de bienes de dominio de la Federac ión, sa lvo las ex
cepc iones que las mi smas prevengan. También es tabl ece que la 
sujec ión a regímenes de servi cio púb li co se apegará a lo di spuesto 
por la Constituc ión y sólo podrá ll eva rse a cabo mediante ley. 
El último párrafo es tablece que se podrán otorga r subsidios a ac
tividades prioritarias, cuando sean genera les, de carácte r tem
poral y no sean onerosas para la nac ión . El Estado vigil ará su apli 
cación y eva luará los resu ltados de ésta. 

E l artícu lo 13 1 de la Const itución establece importantes fa
cultades de inte rvenc ión de l Es tado en materi a económi ca, al 
sei'ial a r que es facultad pri vat iva de la Federación gravar las 
mercancías que se importen o exporten, o que pasen en tránsito 
por e l territorio nac ional , así como reg lamentar en todo ti empo 
y aun prohibir, por materia de seguridad o de po licía , la circu
lación en e l interio r de la República de toda c lase de e fectos, 
cualquiera que sea su procedencia, pero sin que la mi sma Fede
ración pueda establecer, ni di ctar, en e l Di strito Federal, impues
tos o derechos cuya exenc ión se efectúe por aduanas loca les, 
req uie ra inspecció n o registro de bultos o ex ij a documentac ión 
que acompañe la mercancía, ni expedir ni mantener en vigor leyes 
o di sposic iones que ent rañe n d iferencia s de impuestos o requi
sitos por razón de procedencia de mercancías nac ionales o ex
tranjeras (artícul o 11 7 , fracci ones VI y VII ). 

E l prop io artícul o 13 1 estab lece que e l Ejec uti vo podrá ser 
facultado por e l Congreso de la Uni ón para aumentar, d isminuir 
y suprim ir las cuotas de las tarifas de ex portación e importación 
expedidas por e l prop io Congreso , y para c rea r o tras, as í como 
para restringir y prohib ir las importac iones, las exportac iones 

bases const ituc ionales del desarro llo 

y e l tránsito de artícul os y efectos, cuando lo estime urgente, a 
fin de regul ar e l comerc io ex terior, la economía de l país, la es
tabilidad de la producción nacional o con cualqui er otro propó
sito en bene fi cio de l país. El propio Ejecutivo, al informar al Con
greso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación 
e l uso que hubiese hecho de la fac ultad concedida. 

E L DESAIHWLLO SOC IAL 

La Constituc ión mex icana conti ene también preceptos muy 
im portantes para orienta r e l desarro ll o socia l de la Nación . 
Menc ionamos los más destacados: 

1) Derecho uni versal a rec ibir educac ión . E l artículo 3o. de 
la Constitución contiene una amplia regulación de este derecho. 
En es ta materia se admite la concurrencia de los particulares 
conforme a c iertas normas. La educación es una materia concu
n·ente entre federac ión y estados. Se otorga a las univers idades 
y demás instituc iones de educac ión superior la autonomía, o sea 
la fac ultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, res
petándose la libertad de cátedra e inves tigac ión y el libre exa
men y di scusión de las ideas (artículo 3o.). 

2) Protecc ión al desarro llo de los pueblos indígenas (artícu
lo4o.). 

3) Derecho a dec idir e l número y e l espaciamiento de los hi -
jos (a rtículo 4o.). 

4) Derecho a la protección de la salud (artículo 4o.) . 
5) Derecho a la vivienda di gna y decorosa (artículo 4o.) . 
6) Un amplio catá logo de derechos individuales y colectivos 

de los trabajadores (a rtículo 123). 

L INEAI\ II ENTOS CONSTITUC IO NALES 

PARA LA POLÍTICA DE DESA RROLLO 

D
e los preceptos constitucionales que se han comentado re
sultan los siguientes e lementos que la Constitución seña
la para la política económica o, incluso, para la más gene

ral de desarro ll o: 
1) México ti ene un sistema económico mixto sujeto a la rec

toría del Estado. 
2) El sistema deriva del reconocimiento de tres sec tores eco

nóm icos: público, privado y soc ial, con sus correspondientes 
reg ímenes de propiedad. 

3) La Constituc ión protege un conjunto de libertades econó
mi cas, como son: la propiedad privada; la libre competencia; la 
libertad de trabajo , comercio e industria; la libertad de tránsito 
y de fij ación de domic ilio , y la libertad de asociac ión. 

4) La rectoría económi ca del Estado tiene di versas manifes
tac iones pero éstas deben de encauzarse por medio de un siste
ma nac ional de planeac ión democrática y participativa . 

5) La Constitución mexicana defi ne los sectores estratégicos 
cuya ges ti ón queda reservada al Estado . Esta definición puede 
ser di sminuida medi ante reformas constitucionales , pero tam
bién puede ser aumentada por leyes de l Congreso de la Unión. 
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6) La Constitución define los bienes que son del dominio 
directo de la nac ión y señala, como princ ipio general, que su 
aprovechamiento y explotación pueden conces ionarse a particu 
lares, de ac uerdo con las condiciones que establezcan las leyes . 

7) La Constituci ón es tabl ece no rmas básicas para que los 
particulares adquieran el dominio de tierras y aguas de la nac ión. 

En cuanto a la tenencia de la tierra , se prohíbe la existenc ia 
de latifundios y se establecen los límites de la pequeña propiedad. 

También se dan bases para la propiedad soc ial, esto es , los 
ejidos y las comunidades. 

8) La Constitución ordena al Es tado promover las condi cio
nes para el desarrollo rural integral. 

9) La Carta Magna señala el modelo bás ico para regular las 
relaciones obrero-patronales. 

Así pues, la Constitución mex icana estab lece una economía 
de mercado cuya definición corresponde a las normas que emi 
tan los gob ie rnos federal y es tata les, pero , a l mismo tiempo, 
señala responsabilidades importantes a la intervención de l Es
tado en materia económica y soc ia l. 

I NSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 

Ahora bien, los instrumentos que seii ala la Constitución a los 
órganos de l Estado en mater ia de política económica son 
determinantes para regular la acti vidad económica y el pro

ceso gene ral de desarrollo. Mencionaremos los más destacados: 
1) Sistema de pl aneac ión de l desarro ll o: en esca la federal, se 

atribuyen las facultades al Poder Ejecutivo con la intervención 
que señal an las leyes para e l Congreso de la Uni ón. Para ell o, 
en el plano nacional ex isten el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas secto ri ales correspondi entes. En el ni ve l loca l, las 
entidades pueden también emitir planes de desarrollo esta tal y 
programas sectori ales estatales. 

2) En materia de finanzas públicas , las facultades son comparti 
das por e l poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión en el ámbito 
federal, y en el local por los gobernadores y las leg islatu ras de los 
estados. Las facultades más destacadas en esta materi a son las de 
aprobar los ingresos públicos de carác ter tributario y el monto y 
composición del gas to público. Consecuentemente, los dos po
deres también comparten la política de endeudamiento público. 

3) El Congreso de la Unión ti ene facultades para eje rcer e l 
control financiero del Poder Ejecuti vo mediante la considera 
ción y aprobaci ón anual de la cuenta pública. Facultades aná
logas tienen los legisladores de los estados. 

En cuanto a los ingresos públicos, la Const itución señala 
como obli gac ión de los mexica nos contribuir para los gastos 
públicos , así de la federación y de l Distrito Federal o de l estado 
o municipio en que residan de la manera proporcional y equita
tiva que di spongan las leyes . En consecuencia, los impues tos 
deben estar establec idos y regulados por ley y ser proporc iona
les y equitati vos (artículo 3 1, fracción IV) . 

Por lo que se refiere a l gasto público , e l artículo 126 señala 
que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en 
el presupues to o determinado por la ley posterior. · 
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La Constitución establ ece el principio de anualidad de los 
ingresos públicos y de l presupuesto de egresos , al señalar que 
la Cámara de Diputados ti ene como facultad exclusiva exami
nar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de 
la Federac ión ; primero deberá discutir las contribuciones que, 
a su juicio, deban dec retarse para cubrirl a (artículo 74, fracción 
IV) . El Senado intervend rá en materia de impuestos, por tener 
que dete rminarse por ley. 

En cuanto a la deuda públi ca, e l Congreso tie:-~ e facultad para 
sentar las bases sobre las cual es e l Ejecutivo pueda ce lebrar 
empréstitos sobre el crédito de la nac ión, para aprobar esos mis
mos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda na
cional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecu
ción de obras que directamente produ zcan un incremento en los 
ingresos públicos, salvo los que se realicen con propós itos de 
regul ac ión monetaria, las operac iones de conversión y los que 
se contraten durante alguna emergenc ia declarada por el pres i
dente de la República en los términos del artículo 29. El Congreso 
debe aprobar anua lmente los montos de endeudamiento que de
berán incluirse en la Ley de Ingresos, tanto de la federac ión como 
el que, en su caso, requiera e l gob ierno de l Di strito Federal y las 
entidades de su sector público (a rtícul o 73, fracción XVIII). 

4) El Congreso de la U nión tiene facultades para leg islar so
bre importantes áreas económicas : tenencia de la tierra, hidro
carburos , minería, ag uas nac ionales , materia forestal , relaci o
nes obrero-patronales , competenc ia económica y monopoli os 
o prácticas monopólicas, protección al consumidor, comerc io , 
juegos con apuestas o sorteos, intermediac ión y servi cios finan
cieros , energía eléctrica y nuc lear, vías de comunicac ión, postas 
y correos, moneda y ti po de cambio, abasto de bienes y serv i
cios socia l y nacionalmente necesari os, promoción de la inver
sión mexicana, regulación de la in versión ex tranj era, transfe
rencia de tecnología y generac ió n, difusión y aplicación de 
conoc imientos científicos y tecnológicos y protección del am
biente (artículo 73). 

En estas materias e l Congreso federal legisla y el Poder Eje
cuti vo aplica las leyes; las facultades no atribuidas expresamente 
a la federación se enti enden reservadas para los estados (artíc ulo 
124) . 

Al legislar sob re materias tan importantes, el gobierno federal 
tiene una amplia capac idad para regular la econonúa de mercado . 

La política gene ral del desarrollo y, en particul ar, la política 
econó mica deben cubrir tanto los aspectos macroeconómicos 
co mo los sec toriales y regional es , en sus as pec tos microeco
nómicos . 

En cuanto a la políti ca mac roeconómica, la obligación de l 
Estado es mantener los eq uilibri os básicos de la economía , a 
saber: 

a] Equilibrio de las finanzas públicas , determjnando el monto 
de déficit máximo. 

b] Criteri os para el manejo de las políticas monetari a, credi 
ticia y cambi aría . 

el C riteri os en cuanto al equilibrio de las cuentas ex ternas de 
la nación: déficit máx imo en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos y montos , compos ic ión y servicio de la deuda exter-
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na. Asimismo, montos permi sibles de endeudamiento púb li co 
interno en cuanto a monto y compos ición. 

d] En cuanto a las políti cas microcconómicas, e l Es tado es tá 
obli gado a definir e instrumentar las políticas sec to ri a les y re
gional es correspondientes para obtener e l creci miento econó
mico es tabl e y sos tenido que, a l mi smo ti empo, propic ie un de
sarrollo soc ial eq uitati vo. 

e] Los criteri os fundamentales de la polít ica de desa rro ll o , y 
concretamente de la política económica y soc ial, son los estable
c idos en la Constitución. Es lo que pudiéramos ll amar la po líti
ca de Estado en materia de desa rro ll o. 

f] Las políticas específicas para in strumentar los criteri os 
constitucionales las fijan los poderes de la Uni ón, en e l campo 
de su competenc ia, y los poderes de los estados, en aq ue ll as 
materias en las que tiene fac ultades concurrentes o reservadas . 

Es deseable que las políticas de desarrollo tengan un hori zonte 
de largo plazo, aunque deban adaptarse a las constantes circuns
tancias del país y del mundo . Para e ll o, se requi ere un consenso 
nac ional que deberá ser objeto de negoc iac ión y definici ón por 
parte de los poderes de la Unión o de los estados y, desde luego, 
con la participación de los partidos políticos y de las organi za
ciones sociales. Una políti ca de desarrollo de largo plazo no 
puede ser en ex tremo detallada, pero es deseable que se fijen , 
por lo menos , las políticas mac roeconómicas co rrespondientes . 

Las políticas de desarrollo deben es tar suj etas al orden jurí
di co y, particularmente, a las presc ripciones constitucional es. 
El Poder Judicial de la Federac ión tiene la importante funci ón 
de controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad, le
gislativos y administrativos, referentes a la poi ítica de desarrollo 
económico y socia l; también tiene la de ve lar por el respe to al 
sistema de di stribución de competencias entre la federac ión y 
los estados. Los tribunales fede ral es espec iali zados ti enen la 
mi sma responsabilidad en el ámbito de sus juri sdi cc iones . Lo 
mismo podemos señalar para los poderes judiciales de los es ta
dos . De esta manera, e l PoderJudic ial partic ipa en la ejecuc ión 
de la política nacional de desarro ll o económico y soc ial, y de las 
políticas correspondi entes en las entidades federa ti vas. 

C o i\IENTARtos FI NAL ES 

e onsideradas las normas constitucionales que hemos cita
do en estos breves ap untes, cabe refl ex ionar que la econo
mía mixta en Méx ico hace coex istir la economía de mer

cado - propi edad privada y libe rtades económ icas- co n la 
responsabilidad de la rectoría del Estado y con un importante 
conjunto de fac ultades de intervenc ión de los poderes federa
les y locales que regulan la actividad econónli ca, tanto de los par
ticulares como de los sec tores púb li co y social. 

La Constitución, además , es tabl ece un conjunto de va lores 
que se deben respe tar y procurar en las políticas de desa rrollo 
que defina y ejecute e l Estado . Estos va lores son la libertad , la 
democrac ia, !ajusticia soc ial y la independencia nacional. 

El tex to constituc ional do ta de importantes atr ibuciones al 
Estado para intervenir en la economía , bien sea mediante sus 

bases constitucionales del de sarrollo 

fun c iones regul ato ri as . bien de la ges ti ón direc ta ele las áreas 
estratég icas. De la doctrina constituciona l se deriva también la 
respo nsabilidad de fomen tar e l crecim iento ele la economía en 
su conjunto así como de los sectores que se conside ren priori
tarios; todo e llo para e levar los niveles ele vida de la poblac ión 
y propi ciar !a justa di stribución de la riqueza y de l ingreso . 

No caben , pues, po líti cas abs tencioni stas o pretendid amente 
neutra les ele parte de l Estado. Deben ser pos iti vas y promotoras . 
Además de po líticas macroeconómicas sanas , que propicien el 
crec imiento económ ico es tab le en el largo plazo, son necesarias 
políti cas de fomento se lectivo y eficaz en las áreas que se con
sideren prioritarias. No es posibl e acep ta r. tanto por la realidad 
como por las normas constitucional es, una po lítica económica 
neutra que confíe ciegamente en e l fun c ionamiento de un mer
cado pre tendidamente libre. El mercado , al ser un conjunto de 
normas e instituciones, debe ser es tablec ido, regul ado y limi 
tado por la in tervención de l Es tado. 

Al reconocer lo anterior debemos advertir, asimismo, que no 
toda inte rve nc ión del Estado en la economía es necesariamente 
positi va y benéfica. Una intervenc ión exces iva o mal o ri entada 
puede ocasionar efectos negativos en e l desarrollo económico 
y soc ia l. Las regul ac iones exces ivas o mal diri gidas petjudican 
la actividad económi ca o la di storsionan o inhiben. Lo anterior 
lo hemos apreciado los mex icanos al sufr ir las consecuencias de 
políticas inadec uadas en materia de finanzas públicas, protec
cioni smo exces ivo, reg lamentac iones pro! íficas, expansiones 
des mesuradas del c réd ito , po líticas cambi arías inapropiadas o 
el crec imiento exagerado y desordenado de las entidades del 
sector público. 

Las políti cas de desa rrollo económico y social requieren de 
un gran reali smo en su concepción e instrumentación y de profe
sionali smo en su ejecución . También neces itan un amp lio acuerdo 
de la sociedad y sus organi zac iones. Dichas políticas deben ser 
coherentes y ejecutarse con perseveranc ia. No deben cambiar
se, en lo fundamental , sino prolongarse a través de l t iempo, para 
que puedan ser eficaces . Tampoco pueden se r ríg idas, sino adap
tarse, ante las cambi antes c ircunsta nc ias del país y de l mundo. 

La debida y eficaz inse rción de la economía nac ional en lo 
internaci onal es un requisito indispensable de las po líti cas de 
desa rro llo. No podemos vivir de espa ldas a la creciente interde
pendenc ia de las nac iones en todos los as pec tos de la vida so
cial. No son via bl es las concepciones a islac ioni stas o autár
qui cas . Al no poder ignorar la g lobali zac ión tenemos que actuar 
de tal manera que la aprovechemos en la mayo r medida posible 
y disminu ya mos sus efectos negati vos. El mejor modo de lograr
lo es forta lec iendo nuestra eficienc ia , nues tra product i viciad , la 
competiti vidad de México frente a l resto de l mundo. 

Pero la viabi lidad de un desarrollo sostenido , en una soc ie
dad libre, democrática y justa depende, en forma dete rminan
te, de que superemos las condic iones de pobreza y desigualdad 
que prevalecen en una g ran parte de la sociedad. Para ello se 
neces ita que la soc iedad mexicana y su gobie rno sean capaces 
de formu lar y ejecutar po lít icas económicas y soc iales apropiadas 
a las condi c iones de nuestro país, que se mantengan en e l largo 
plazo . ~ 


