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ASUNTOS GENERALES 

La moneda está en el aire ... 

La paridad del peso sigue siendo motivo 
de preocupación en todos los sectores 
que participan en la economía del país. 
A dos meses de haberse modificado por 
primera vez en 22 años con respecto al 
dólar norteamericano, es aún el eje en 
torno al cual giran análisis y comentarios 
tanto sobre los resultados de las medidas 
de poi ítica económica complementarias 
adoptadas, como de las perspectivas que 
los expertos vislumbran para México . 

El 26 de octubre en la noche, el 
Banco de México informó que ya no 

Las in formaciones que se reproducen en es ta 
secc ión son resúmenes de noti cias apa rec id as 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden or iginalm ente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sin o en los casos en que así se manifi este_ 

intervendría necesariamente para soste
ner la paridad de 19.90 pesos por dólar. 
La decisión del banco central implicó 
una segunda devaluación. Así, la paridad 
del peso continúa captando la atención 
de- todos. No se trata de escoger entre 
águila o sol, pero la moneda está en el 
aire .. . está flotando ... 

El comunicado del Banco de México 
señala: 

"7) Las fuertes presiones en el mer
cado de cambios, derivadas de la situa
ción il)flacionaria que ha privado en la 
economía nacional e internacional, del 
déficit de la balanza de pagos y de las 
salidas de capital al exterior, determina
ron que el Banco de México, por deci
sión de su Comisión de Consejo de 
Cambios y Valores, en uso de sus facul 
tades, decidiera que a partir del 1 de 
septiembre de este año, la cotizac ión del 
peso me xicano respecto a otras divisas, 
fuera establecida por las fuerzas del mer
cado de cambios, bajo la técnica de la 
flotación de la moneda nacional. Dicha 

flotación sería regulada marginalmente 
por el Banco de México. 

"2) El día 12 de septiembre pasado, 
ante la solicitud de empresarios y traba
jadores de que se definiera un nivel 
estable del peso mexicano en los merca
dos cambiarios, a fin de sentar bases 
para una negociación adecuada de pre
cios y salarios, el Banco de México, sin 
abandonar la técnica de flotación regula
da, estab leció tentativamente el nivel de 
19.90 pesos para la venta de dólares 
estadounidenses a la banca y 19 .70 para 
la compra. Se consideró que ese nivel 
era sostenible por un plazo razonable, 
pues representaba 58% de ajuste cambia
rio expresado en pesos, por lo que com
pensaba con amplitud la sobrevaluación 
del peso mexicano al tipo de 12.50 
pesos por un dólar. 

"3) En semanas recientes se han pre
sentado nuevas presiones en el mercado 
de cambios que, aunque fuertes, son de 
naturaleza temporal. Con objeto de que 
la economía nacional pueda absorberlas, 
se ha considerado conveniente y necesa
rio hacerles frente mediante u na poi ítica 
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de mayor flexi bilidad en la in tervención 
del Banco de México en el mercado de 
cambios, dentro del proced imiento de 
flotac ión regulada del peso mex icano 
que priva desde el 1 de septiembre. Las 
bases de la in tervención en el mercado 
de cambios a partir de l día 27 de octu
bre de 1976 por el in stituto central, 
serán las siguientes: 

"a ] El Banco de Méx ico no interven
drá necesari amente en el mercado para 
soste ner el nivel de f lotación actual del 
peso mex icano dentro de los 1 ímites de 
19 .90 pesos para la ve nta y 19.70 pesos 
para la compra de dólares norteamerica
nos. 

"b] El Banco de Méx ico, cuando lo 
estime conven iente, real izará operaciones 
de compraventa con los bancos en el 
mercado de cambios, con el ob jeto de 
ev itar fluctu ac iones erráticas o especul a
tivas. 

"e ] Las in st ituc iones bancarias en sus 
operaciones de compra y venta de dóla
res al público , deberán observar un 
di fe rencial di ario no mayor de 1%, entre 
el tipo promedio de sus operaciones de 
compra y el de ven ta de divisas. Dentro 
de este diferencial deberán absorber sus 
costos de operación en el mercado de 
camb ios. 

"d] Las institu ciones bancar ias de
berán tener posiciones de divisas norma
les y deberán info rmar al Banco de 
Méx ico de sus activos y pasivos diarios 
en moneda extranjera." 

Al ampliar la info rmación del co
municado, el director del Banco de Mé
xico, Ernesto Fernández Hurtado, exp li 
có en conferencia de prensa, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

"Las presion es del mercado son lo 
suficienteme nte fu ertes para que consi
deremos que se debe absorber, desfo gar 
esas presiones a través de permitir movi
mientos en el tipo de camb io." 

" .. . en tanto que la presión del mer
cado haga que el valor del peso sea un 
poco menor, esto debe alentar todavía 
más las exportaciones y el ingreso de 
turistas, as í como frenar la sal ida de 
turi stas mexicanos al exterior y la salida 
de capitales. Es el ob jeto prec isamente 
de la f lotación; es una técnica para 
emplearl a cuando las presiones son de
masiado fuertes; desfogar esa presión y 

dism inuirla con el objeto de no afectar 
las rese rvas, alentar aque ll as activ id ades 
que puedan darle más divisas al pa ís y 
frenar la sa lid a de di visas." 

"Se están hac iendo esfuerzos, y de
ben hacerse, para que el nivel de sa larios 
y el de prec ios se sostengan, puesto que 
las pres iones son fu ndamenta lmente de 
tipo te mporal y no deben afectar el 
equilibrio de prec ios y sa lados a plazo 
medio y a largo plazo que el país neces i
ta sostener." 

"Estaremos presentes en el mercado, 
pero no limitados a la banda actual 
(1 9.90-19.70), pues dentro de ell a hay 
demasiadas pres iones." 

Hitos del pasado 

Están lejanos los t iempos en que la 
moneda mexicana era una de las prefer i
das para las operaciones comercia les de 
todo el orbe . Todavía de 1910 a 1925, 
el peso mantuvo una paridad promedio 
de dos pesos por dó lar. Salvo los años 
de 1914 a 1916 cuando el peso sufr ió 
tremendas devaluac iones fác il mente ·ex
pli cab les por la crisis generali zada qu e 
vivió el país en aq uel entonces , nuestra 
moneda tuvo poco mov im iento en su 
cotizac ión. El cuad ro que sigue mu estra 
las princip ales var iaciones de aque ll os 
años: 1 

Variación 
Año Pesos por dólar porcentual 

1910 2.008 100.00 
1914 3.302 + 49 .5 0 
19 15 11.1 54 + 555.47 
19 16 23.828 + 1 186.65 
1920 2 .009 + 0 .04 
1925 2 .022 + 0.69 

A partir de la tercera década de este 
siglo se han registrado cinco de val uacio
nes del peso frente al dólar. En 1932 las 
causas principales, además de la depen
dencia externa, fueron: debi lidad de la 
economía nacional frente a una gran 
depres ión e inexistencia de una poi ít ica 
monetaria por fa lta de un sistema banca
rio organi zado . La expropiac ión petrole
ra y la fuga de cap itales que provocaron 
las compañías ex tranjeras expropiad as y 
el efecto de otra deoresión norteamerica
na causaron la segunda devalu ación, en 

l . T omado de Diego G. López Rosado, 
Historia del peso mexicano, Archi vo de l Fon
do, núm. 29, Fondo de Cu ltura Económ ica 
Méx ico, 1975, p. 75 . ' 
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1938; las tres últimas de 1948, 1954 y 
1976 fueron consecuencia de profund os 
desequi li brios estructurales de la econo
mía mexicana.2 

A continu ac ión se indican los cam
bios ocurridos en esos años: 

Pesos por dólar al finalizar el ai1o 

1932 
1938 
1947 
1948 
1950 
1954 

3.16 
4.52 
4.85 
5.74 
8.65 

12.50 

Fu ente: La economía mexicana en cifras, 
7972, Nacion al F inanciera , Méx ico, 
1974 . 

Algunas repercusiones 

Se señalaron ya los términos de las 
primeras dispos iciones dictadas por el 
Gobierno federa l y se recogieron algunos 
comentar ios inmedi atos de diferentes 
grupos . Asimismo se informó sobre el 
co mportami ento de los precios y la for
ma como se compensaro n éstos y los 
sa larios) Durante este mes continuaron 
las informac iones acerca de aconteci
mientos directamente vincul ados con la 
situ ación de la moneda mex icana. Se 
recoge aquí lo más sobresali ente. 

Prec ios 

El Banco de Méx ico informó mediante 
un boletín que en el pa ís el aumen to 
promedio de prec ios al consumidor en el 
mes de septiembre respecto al mes ante
rior fue de 3.4%. Los prec ios de los 
bienes no duraderos se incrementaro n 
4 .1 %, los duraderos 7.3 % y los servicios 
2 por ciento. 

En Guadala jara los prec ios subieron 
6.6%; en Mex icali 6 .3%; en Ciudad J uá
rez 3.8%; en More li a 2.8 %; en Monterrey 
2.7 %; en Mérida 2.4% y en el Di strito 
Federa l 1.8%; en esta entidad las cotiza
ciones de los bienes no duraderos reg is
traron un alza de 2 .2%, las de los dura
deros 6.9% y las de los servicios 0 .8%. 
Los prec ios al m a y oreo en la ciudad de 
Méx ico asce ndieron 6 .2% con relac ión a 
agosto; los de los art ículos de consumo 

2. Véase Enrique Pad ill a /' ragó n, " La flo· 
tación de l peso", en El Día, Méx ico, 5 de 
se pt1embre de 1976. 

3. Véase "Un mes largo . .. largo", en Co
mercio Exterior, Méx ico, se pt iembre de 1976, 
pp. 1025-1033. 
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4.3% y los de producción 10.4 por 
ciento. 

Un elemento interesante en la batalla 
contra el alza de precios es el hecho de 
que diversas organizaciones obreras han 
formado comités para la defensa del 
consumidor. Los diputados y los senado
res han participado formando comisiones 
- como la de gestoría y procuración del 
Senado- con el fin de ayudar a la 
población a adquirir bienes y servicios a 
precios justos. A lo anterior puede agre
garse que el Instituto Nacional de Pro
tección al Consumidor informa a través 
de los periódicos sobre los diferentes 
precios de artículos de primera necesi
dad en el mercado metropolitano. 

Sin embargo, constantes informacio
nes hacen suponer que la provincia no 
ha sido suficientemente atendida, pues 
es allí donde las alzas han registrado 
mayor dramatismo, sobre todo en la 
frontera norte del país. 

En este mes se autorizaron alzas de 
10% en los precios de los automóviles y 
de 8 a 10 por ciento, aproximadamente, 
en los del gas. Están en estudio las 
cotizaciones de los vehículos automoto
res modelo 1977, así como las cuotas de 
peaje de Caminos y Puentes Federales de 
1 ngresos. 

Si se consideran los aumentos autori
zados desde los últimos días de septiem
bre, es posible suponer que durante oc
tubre y noviembre el índice de precios 
registrará incrementos superiores a los de 
septiembre. 

Turismo 

"La flotación actual del peso -dijo el 
titular de la Secretaría de Turismo, julio 
Hirschfield- ofrece a los viajeros estadou
nidenses, individuales o en grupo, lo 
que viene a ser una bonificación de 25 % 
en una temporada (hasta el 15 de di
ciembre) en que los precios turísticos ya 
se encuentran reducidos en un 25 o 40 
por ciento. Es la mejor ganga turística 
que se ofrece actualmente en cualquier 
parte del mundo." Informó también que 
se desarrollaría un plan publicitario de 
saturación para atraer turismo de Esta
dos Unidos a México (El Día, México, 
17 de septiembre de 1976). 

Días más tarde se anunció que Sue
cia, Dinamarca y Noruega promoverían 
una intensa campaña turística hacia Mé
xico desde octubre de este año hasta el 

mes de mayo de 1977 . En conferencia 
de prensa, los embajadores de estos pa í
ses explicaron que en ese período visita
rá nuestro país un promedio de 3 600 
turistas escandinavos. Consideraron que 
los servicios turísticos, así como los 
atractivos de nuestro país, son de los 
mejores del mundo (El Nacional, Méxi
co, 7 de octubre de 1976). 

Algunos sectores vinculados al turis
mo, especialmente de la industria gastro
nómica, consideraron que el impuesto de 
15% al consumo de alimentos y bebidas 
(en establecimientos que expenden vinos 
y licores), sumado al incremento autori
zado en los precios el mes pasado, esta
ba influyendo negativamente en su acti
vidad, por lo que solicitaron a las autori
dades hacendarías eliminar tal gravamen. 
Hasta ahora, no ha habido respuesta 
oficial a esta petición. 

En un estudio acerca del turismo, 
elaborado por el Banco Nacional de Mé
xico, se afirma que la salida de mexica
nos al exterior decreció en septiembre 
pasado 50%, pero la mayor parte de esa 
corriente no se revirtió hacia el interior 
del país. La entrada de paseantes a 
México descendió 3.7% en el período 
enero-agosto de 1976, respecto al mismo 
lapso del año anterior y, según aprecia
ciones preliminares, en septiembre últi
mo bajó entre 5 y 1 O por ciento en 
comparación con el mismo mes de 1975, 
a pesar de que la flotación del peso 
"abatió el costo de venir en términos de 
dólar". Asimismo, se señala que es nor
mal que exista un desfase entre el mo
mento en que se adopta una medida y el 
lapso en que empieza a tener efecto. 
Para lograr un cambio positivo hay que 
mejorar la calidad de los servicios, que 
se había deteriorado en los últimos tres 
años, así como mejorar la imagen de 
nuestros centros turísticos que también 
se había afectado (El Nacional, México, 
10 de octubre de 1976). 

Comercio exterior 

El director del 1 nstituto Mexicano de 
Comercio Exterior (IMCE), julio Faes
ler, anunció que las 34 representaciones 
estatales y subregionales de ese organ is
mo, en coordinación con las 44 comisio
nes estatales y regionales de fomento del 
comercio exterior, realizarían juntas de 
trabajo con productores y empresas en 
cada sector productivo con objeto de 
formular programas precisos de exporta
ción. Afirmó que cada productor mexi-
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cano tiene que programar con urgencia 
su producción exportable cuando menos 
para un semestre, aunque es preferible 
para un año, a fin de que "al quedar 
plenamente identificados los objetivos y 
metas por alcanzar, las autoridades gu 
bernamentales tanto federales como esta
tales y el IMCE mismo, brinden su apo
yo a la actividad exportadora". "Si es 
necesario, cada programa en particular 
será apoyado con medidas fiscales o 
administrativas" (El Día, México, 9 de 
octubre de 1976). 

Por otro lado, el 1 MCE informó de la 
iniciación de una acción inmediata para 
colocar en los mercados fronterizos un 
mayor número de manufacturas mexica
nas: textiles, productos alimenticios, ar
tículos escolares, aparatos electrodomés
ticos, calzado e insumas para la industria 
maquiladora. Sólo en el ramo de textiles 
la importación alcanza un valor anual 
del orden de 1 500 millones de pesos. 

Por su parte, Enrique Madero Bracho, 
presidente de la Cámara Minera de Méxi
co, informó que la industria minera pro
yecta eliminar importaciones de roca 
fosfórica, aluminio y chatarra por 1 715 
millones de pesos anual es. 

El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos señaló que "la reciente 
devaluación del peso mexicano afectará 
de manera desfavorable las exportaciones 
de productos agrícolas estadounidenses 
hacia México .. . Aunque no se alteró la 
competitividad de los productos nortea
mericanos en relación a otros proveedo
res extranjeros", la nueva paridad cam
biaría es capaz de reducir el volumen de 
importaciones agrícolas de México. Se 
afirma que a largo plazo las perspectivas 
del comercio agrícola estadounidense pa
recen bastante mejores si Estados Unidos 
supera sus dificultades financieras (Ex
célsior, México, 26 de octubre de 1976). 

El 2 de octubre, Excélsior informó 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Banco de México estudian 
la posibilidad de establecer nuevas medi
das de tipo operativo para alentar las 
exportaciones de productos manufactu 
rados. Luis Malpica de Lamadrid, direc
tor del Fondo para el Fomento de las 
Exportaciones de Productos Manufactu
rados (FOMEX) - fideicomiso federal en 
el Banco de México- , señaló que los 
estudios se han enfocado a la búsqueda 
de mecanismos que beneficien a los ex
portadores. 
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En esa oportunidad, Malpica de La
madrid aseguró que los programas finan
cieros y las tasas de interés del FOMEX 
no cambiarán. 

El máximo dirigente de la Asociación 
Nacional de 1m portadores y Exportado
res de la República Mexicana (ANIERM), 
Ju an Betanzo, afirmó que las medidas 
adoptadas por el Gobierno después 
de la devaluación del peso causaron un 
retraimiento en las exportaciones sola
mente en el mes de septiembre de más 
de 300 millones de pesos. "Por falta de 
competitividad, manufacturas y produc
tos primarios con valor de muchos millo
nes de pesos, están siendo devueltos de 
las fronteras del país y ésa es la razón 
por la que se hab la de una 'caída verti
cal' de las exportaciones del país". "El 
impuesto a las exportacione·s debe ser 
eliminado ... es mejor que el Gobierno 
obtenga ganancias de la exportación 
mediante el impuesto sobre la renta, a 
que mantenga la ilusión de percibir in 
gresos por la vía de impuestos a unas 
exportaciunes que no se van a efectuar." 
El dirigente de la ANIERM precisó: "No 
pretendemos que el Gobierno exima de 
impuestos a quien demuestre que está en 
situaciones difíciles, sino que exima . a 
todos y después aplique el gravamen a 
quien considere conveniente" (Excélsior, 
México, 24 de octubre de 1976) . 

Por su parte, Osear Reyes Retana, 
director general de Aduanas de la Secre
taría de Hacienda afirmó: "El Gobierno 
federal está pendiente de la posición 
competitiva de las exportaciones y las 
autoridades hacendar ias se han abierto al 
diálogo para aj ustar los aranceles, siem
pre y cuando el empresario demuestre 
que es necesario" (Excélsior, 24 de octu
bre de 1976). 

El 9 de octubre se informó que los 
dirigentes empresariales, jorge Sánchez 
Mejorada, Joaquín Pría Olavarrieta y 
Víctor Manuel Gaudiano, presidentes de 
la Confederación de Cámaras 1 ndustriales 
(CONCAMIN) , la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (CANA
CINTRA) y la Confederación de Cáma
ras Nacionales de Comercio (CONCANA
CO ), respectivamente, declararon: 

• "La econom.ía del país se encauza 
hacia la normalidad. La nación tiene 
perspectivas muy altas sobre la base del 
trabajo, aumento de la productividad, 
aprovechamiento racional de sus recursos 
natura les y la aplicación de una poi ítica 
económica adecuada. 

• "Expresamos nuestra confianza en 
el futuro del país ... Creemos que la 
coyuntura actual, representada por un 
importante reajuste económico, debe ser 
afrontada en sus condiciones reales y 
tomar de ell a lo que tiene de positivo, 
ya que si bien el reajuste económico 
representa un sacrifici o para todos los 
sectores", existen beneficios "que deben 
aprovecharse en plenitud, para alentar la 
economía nacional. 

• "Las condiciones económicas ac
tuales permiten y deben permitir el má
ximo aprovechamiento de la planta pro
ductiva instalada. Las capacidades exce
dentes deben ponerse en marcha para 
acudir a los mercados interno e interna
t; ional. 

• "Consideramos que en materia pu
ramente monetaria, el crédito concedido 
a México por un consorcio financiero 
intern ac ional que ascendió a 800 millo
nes de dólares, es la mayor prueba de 
que el sector financiero mundial tiene 
plena confianza en la economía mexica
na." 

• "Estamos seguros de que las autori
dades correspondientes habrán de replan
tear las medidas poi íticas, económicas, 
crediticias y fiscales, para alentar la in
versión, ampliar la capacidad productiva 
nacional y alentar las exportaciones al 
ritmo deseable que puede permitir la 
coyuntura actual" (El Día, México, 9 de 
octubre de 1976). 

Modificaciones hacendarias 

El 25 de octubre se publicó en el Diario 
Oficial un decreto por el que se deroga ~ 
ron los impuestos a la exportación de 
productos manufacturados y semi manu
facturados y se redujo a la mitad el 
arance l a la exportación de productos 
primarios. 

En las consideraciones del decreto se 
señala que: 

"El Ejecutivo federa l ha seguido la 
evolución de la situación competitiva de 
las exportaciones mexicanas en el merca
do mundial; se ha superado la etapa 
inicial del ajuste previsto en la economía 
nacional al adoptarse la flotación regula
da y temporal del tipo de cambio del 
peso mexicano; se cuenta ya con bases 
firmes para efectuar cotizaciones interna
cionales de productos manufacturados, 
así como para evalu ar la situación com
petitiva de los productos primarios, cu-

sección nacional 

y os precios se fijan en el mercado m un
dial; siguiendo los principios fundamen
tales establecidos desde el inicio de la 
presente administrac ión, para el fo men
to del comercio exterior, el Estado se
guirá impulsando con todos los medios a 
su alcance las exportaciones nacionales; 
los nivel es arancelarios a la exportación, 
establecidos el 8 de septiembre pasado, 
ya han cumplido con las funciones que 
los hicieron necesarios." 

El nuevo nivel impositivo que se fija 
a los productos primarios es de 9% y a 
los que tienen un bajo grado de elabora
ción 5%. Se mantiene en 5% el gravamen 
a la exportación de las principales sus
tancias mineras, así como el de 38% al 
café y el de 50% al petróleo. Al algodón 
en rama o en pepita se le puso un 
arancel de 40% y se estableció una tasa 
de 100% a la exportación de algunas 
especies animales y de varios productos 
vegetales que se destinan a la fabricac ión 
de hormonas. Con tasas que van del 18 
al 50 por ciento se gravó la exportación 
de ace ites crudos de petróleo, ciertas 
piedras preciosas y semipreciosas en bru
to, ceni zas de orfebrería y desperdicios 
de metales preciosos, etcétera. ' 

El acuerdo presidencial que estableció 
los Certificados Especiales de Devolución 
de 1m puestos (Cedis) señala que éstos se 
concederán en re lación con productos 
manufacturados exentos del gravamen a 
la exportación. De esta manera, al supri
mirse los aranceles a la venta en el 
exterior de dichos productos, se abre la 
posibilidad, aunque no en forma auto
mática, de que se otorguen Cedis en 
casos de urgencia; sin embargo, dado 
que se abandonó 1 a paridad de 
19.90-19.70 pesos por dólar, cabe espe
rar pocos casos de ese tipo. 

"Ahora nos toca actuar a nosotros 
- dijo Juan Betanzo, presidente de la 
ANIERM- . Ahora existe un clima de 
confianza y los exportadores van a res
ponder" (El Universal, México, 26 de 
octubre de 1976). 

El 14 de octubre se publicó en el 
Diario Oficial un decreto por el que se 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 
2o. de la Ley del 1m puesto sobre la 
Renta. Este artícu lo ya había sido modi
ficado en enero de 1976 (específica
mente en su tercer párrafo). Hasta fines 
de 1975 éste señalaba: "Las obligaciones 
en moneda extranjera contraídas por los 
causantes, así como los créditos de dicha 
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moneda, de que sean titu lares, se regis
trarán en la contabi lidad al tipo de 
cambio oficial en la fecha de cierre del 
ejercicio". El 1 de enero de 1976 se 
adic ionó el párrafo así: " ... y la utilidad 
o pérdida que resulte de las fluctuacio
nes de dichas monedas al cumplirse 
aquéll as o satisfacerse éstos, serán decla
radas como ingreso o como deducción 
en el ejercicio en que se paguen". Aho
ra, en el decreto expedido el 7 de 
octubre se adiciona: 

"·La pérdida no será deducible en el 
ejercicio a que se ·refiere el párrafo ante
rior cuando resu lte con motivo del cum
pl imiento anticipado de deudas concerta
das originalmente a determinado plazo o 
cuando por cualquier medio se reduzca 
éste o se aumente el monto de los pagos 
parciales. En este caso, la pérdida se 
deducirá tomando en cuenta· las fechas 
en las que debió cumplirse la deuda, en 
los plazos y montos originalmente con
venidos a los que se hayan pactado en 
caso de obtenerse plazos mayores para 
su cumplimiento." 

Esta modificación significa que de la 
pérdida cambiaría el Gobierno absorberá 
42% y los trabajadores 8 por ciento. 

Ante el Fondo Monetario Internacional 

En Manila, Filipinas - en la Asamblea 
de l Fondo Monetario Internacional 
(FMI)- el Director de l Banco de México 
afirmó que el programa iniciado a partir 
del 1 de septiem bre no consiste mera
mente en un ajuste de l t ipo de cambio, 
sino que está orientado a corregir todas 
las causas del desequi li brio económico y 
restaurar un proceso sano de crecimiento 
económico con mejoramiento · en el in 
greso real, a largo plazo, de la población. 
El programa cubre principalmente "la 
necesaria reconstitución de un nivel ade
cuado de ahorro del sector púb lico para 
lograr la consiguiente · reducción del dese
qui li brio fiscal a proporciones maneja
bles, sin disminuir los niveles de inver
sión pública que requiere la economía 
nacional" (El Día, México, 5 de octubre 
de 1976). 

El director del FMI, johannes Witte
veen indicó que en ese organismo "hay 
un total acuerdo sobre el programa eco
nóm ico que deberá seguir México a par
tir del 1 de enero de 1977 ... México 
podrá recuperar en dos aí'íos su posición 
de prestigio, solidez económica y ejem
plo mundial con las medidas que pondrá 

en práctica el prox1mo reg1men .. . No 
hay que olvidar que será necesario adop
tar medidas tendientes a no estimu lar un 
crecimiento de la demanda, un creci
miento desorbitado de los precios y sala
rios y un aumento excesivo del créd ito 
interno, que son estimu lantes inflaciona
rios. . . Los resu ltados de las medidas 
demorarán, pero México ll egará a la ple
na recuperación en un plazo no mayor 
de dos años . .. Todo depende de una 
gran discip lin a que incluye momentos 
difíciles" (Excélsior, México, 3 de octu
bre de 1976) . 

Después de la segunda . .. 

Son muchos los economistas que se han 
encargado de analizar las causas y los 
efectos de l primer cambio de paridad. 
Muchos sugirieron cuáles deben ser las 
poi íticas económicas que deben seguirse; 
otros piensan que las medidas adoptadas 
por nuestras autoridades financieras fue
ron correctas; otros más, están de acuer
do con esto último, pero señalaron posi 
bles fa ll as. Todos coincidieron en que la 
devaluación era un paso inevitable . . . 

Parece ser que las pres iones de l mer
cado cambiaría fueron la razón principal 
del nuevo cambio en la paridad del peso. 
Pero, como dice el refrán, al tiempo ... 

El 27 de este mes la paridad fue de 
26.50 pesos por dólar; la jornada si
guiente, de 26.05, y el último día hábil 
del mes, de 25.50. Considerando esta 
paridad, hubo una devaluación, respecto 
a 12.50, super ior a 100 por ciento. 

Los dirigentes empresariales señalaron 
que la nueva devaluación, aunque sorpre
siva, fue una medida atinada; el sector 
obrero señaló que se justificaba una nue
va petición de aumento en los salarios 
pero era conveniente esperar a que las 
cotizaciones del peso se estab ili zaran. 

La moneda sigue en el aire. ; . Se 
abre, pues, un compás de espera. D 

SECTOR INDUSTRIAL 

Ampliación de la planta 
de AHMSA 

El 18 de septiembre pasado el Presidente 
de la Repúbl ica puso en marcha las 
instalaciones de la planta siderúrgica nú
mero dos de Altos Hornos de México, 
S. A. (AHMSA). 
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Generalidades 

La industria siderúrgica de México ha 
tenido un gran desarrollo en los últimos 
decenios, sobre todo a partir de 1957 
cuando su producción rebasa las 1 000 
ton anuales. En los quinquen ios de 
1961-1965, 1966-1970 y 1971-1975 la 
producción nacional de acero se incre
mentó a una tasa promedio anual de 
9.7, 8:6 y 8.3 por ciento respectivamen
te. El total producido en 1975 fue de 
5 250 ton · y se calcula que en 1976 
ascienda a 19.0%, o sea de 6 250 ton. 
Esta· no alcanza aún a cubrir la demanda 
nacional por lo que existe la necesidad 
de realizar importaciones. En 1974, por 
ejemplo, se importaron 5 532 mill'ones 
de pesos de estos productos, incluyendo 
chatarra.1 

La inversión en la industria siderúrgi
ca en el período 1970-1976, de 34400 
millones de pesos, ha sido muy superior 
a la realizada hasta 1970. Esta industria 
corresponde en su mayoría a capitales 
nacionales, con una elevada proporción 
de origen estatal. 

Altos Hornos de México, 5. A. 

AHMSA aporta 37.6% de la producción 
nacional de acero (24 millones de ton en 
1976) y absorbe 39.2% de las inversio
nes totales en la industria siderúrgica 
integrada (17 600 millones de pesos). 

En 1970 las empresas asociadas del 
Grupo AHMSA eran 25. Actualmente 
ese número se ha elevado a 39 y propor
cionan empleo a un total de 30 000 
trabajadores. 

De acuerdo con el Plan Nacional de 
Desarrollo In tegral de la Industria Side
rúrgica, AHMSA desarrolla un programa 
que "considera el establecimiento o la 
ampl iación de las industrias que proveen 
los insumos básicos, tales como carbón, 
fierro, ferroaleaciones, refractarios, par
tes, . instrumentos, equipos etc." Además 
incluye el aumento "de la capacidad 
productiva de acero, apoyada en la utili
zación intensiva de la infraestructura y 
de la planta industrial existente, para 
optimizar su uso y elevar sus índices de 
productividad". Por último el programa 
se dirige a promover "la instalación de 
empresas que agregan valor al acero pro
ducido transformándolo en productos 

1. Véase Benjamín Tril lo, "La indu str ia 
siderúrg ica mexicana", en e l suplemento de 
Comercio Exterior, núm. 4, México, abril de 
1976. 
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para atender al mercado nacional y al de 
exportación " .2 

Las instalaciones inauguradas "cons
tan de una planta de coquización, planta 
de arrabio cuyo alto horno tiene una 
capacidad de 4 500 ton al día de hierro 
liqu ído, el mayor de México por su 
tamaño y cuya producción de arrabio 
equivale a la de los cuatro altos hornos 
instalados anteriormente; una planta de 
aceración y otra de colada continua" (El 
Día, 19 de septiembre de 1976). 

"La siderúrgica número dos está ins
talada contigua a la uno, sobre una 
superficie de 202 000 metros cuadrados, 
un terreno de 37 4 hectáreas. Tiene 32 
km de caminos y 31 de vías de ferroca
rril para transportar las materias primas, 
productos en proceso y elaborados. La
borarán en ambas siderúrgicas 25 000 
abreros." 

También "se hicieron adiciones y me
joras a las instalaciones ya existentes: se 
amplió la antigua plaza para aumentar su 
capacidad productiva". El establecimien
to de la siderúrgica número dos y las 
ampliaciones y mejoras requirieron una 
inversión de 8 000 millones de pesos. 

Informe de labores 

Posteriormente a la inaugurac1on, José 
Antonio Padilla Segura, director de 
AHMSA, rindió un informe de labores 
en el que expuso los resultados obteni
dos por el grupo industrial durante el 
sexenio 1971-1976. A continuación se 
presentan algunos aspectos de dicho in
forme, publicado en El Día del 19 de 
septiembre de 1976. 

Inicialmente AHMSA contaba con un 
total de reservas positivas de carbón de 
96.9 millones de toneladas, insuficientes 
para garantizar en un largo plazo la 
creciente producción de acero. Esto· lle
vó a la creación de la Gerencia de 
Exploración, cuyos programas, apoyados 
por el Consejo de Recursos Minerales, 
hicieron posible incrementar la mencio
nada reserva a 373.4 millones de tonela
das que asegurarán el suministro de car
bón para los próximos 40 años. 

"Paralelamente a la labor explorato
ria, se desarrollan nuevas minas y ahora 

2. Véase José A. Padilla Segura, "Políticas 
de desarrollo de la industria siderúrgica, metal
mecánica y de bienes de capital", en el suple
mento de Comercio Exterior, núm. 4, México, 
abril de 1976. 

se explotan seis subterráneas y cuatro a 
cielo abierto que en conjunto tienen una 
capacidad productiva de 2.95 millones 
de toneladas anuales." 

El elevado contenido de cenizas de 
los carbones de México, en promedio 
superior a 35%, hizo necesaria la amplia
ción de la capacidad de lavado. La em
presa cuenta actual mente con tres plan
tas lavadoras de carbón con capacidad 
para procesar el total de su producción 
de carbón. México se convierte así en el 
principal productor de carbón coquiza
ble de América Latina. No obstante, la 
producción no ha crecido al mismo rit
mo que la del acero por lo que es muy 
necesario intensificar su exploración y 
explotación. Con este propósito se creó, 
en asociación con Nacional Financiera, 
S. A., la empresa Carbomex. 

Fue necesario, asimismo, acrecentar la 
producción de mineral de hierro y mejo
rar sus especificaciones. Se construyó la 
peletizadora Constitución con capacidad 
de 600 000 ton por año, que se espera 
que con las últimas ampliaciones llegue a 
800 000 ton, lo cual ha permitido recu
perar !os minerales ferrosos que no se 
usaban anteriormente y que se acumula
ron por algunos años. En este mismo 
campo AHMSA participó en la funda
ción del consorcio minero Benito J uárez
Peña Colorada, S. A., en el cual es el 
socio mayoritario con 47.6% de su capi
tal. Esto ha hecho posible elevar las 
reservas ferríferas de AHMSA de 35.5 
millones de toneladas en 1971 a 137.2 
millones en 1976, en las que se incluyen 
50.9 millones de Peña Colorada. 

Los nuevos yacimientos de mineral de 
fierro localizados en El Anteojo, en Cho
rreras y en Encinillas, en las cercanías de 
La Perla, Chihuahua, han elevado las 
reservas positivas en 12.8 millones de 
toneladas. 

Para la coquización se contaba con 
una sola planta en la siderúrgica uno, en 
donde posteriormente se construyeron 
104 hornos. Ahora, en la siderúrgica dos 
se cuenta además con 95 hornos. "Con 
todas estas obras la capacidad de coqui
zación se eleva a 8 100 ton de carbón 
seco por día." 

La experiencia adquirida en la opera
ción del primer taller de aceración al 
oxígeno del país, que AHMSA estableció 
en 1972, permitió la preparación de 
personal idóneo y hará posible operar el 

sección nacional 

nuevo taller de aceración de la siderúrgi
ca dos en las mejores condiciones. 

En lo que se refiere "a equipos de 
laminación se modernizaron las principa
les 1 íneas, como el tren de estiraje en 
caliente", el único del país para producir 
planchas de grandes dimensiones, funda
mentales para la industria de construc
ción de barcos y la de bienes de capital. 
Además, se modificó el tren de lámina 
estirada en frío para procesar los mayo
res suministros procedentes de las insta
laciones recién inauguradas. "Como con
tinuación de este programa, se aprobó la 
instalación de un segundo tren de lami
nado en frío; que entrará en operación a 
finales de noviembre de este año." 

Altos Hornos de México, S. A., pro
dujo durante el presente sexenio: 11.7 
millones de toneladas de lingote de ace
ro; 11.6 millones de toneladas de carbón 
"todo uno" y 5.6 millones de toneladas 
de carbón lavado. 

Las producciones acumuladas en el 
presente sexenio de los principales pro
ductos terminados son los siguientes: 

Cinta 
Plancha 
Lámina 
Hojalata 
Perfiles corrugados 
Alambrón 
Alambre 
Tubería 

(Miles de 
toneladas) 

303 
2 311 
1 652 
1 017 
1 661 

909 
601 
192 

Otros productos del grupo AHMSA 
son: troquelados, herrajes, tornillos, mue
lles para autos y camiones, ruedas de ferro
carril, tornos y fresadoras, envases para 
la industria alimentaria, equipo ferrovia
rio especial, piezas de fundición automo
triz, tanques y torres de transmisión de 
energía eléctrica. 

"Las ventas totales acumuladas en el 
sexenio montan a la cifra de 26 276 
millones de pesos, con un promedio 
anual de 4 379 millones de pesos." 

"Los impuestos y derechos cubiertos 
en el período, montan a la cantidad de 
2 651 millones de pesos." 

El capital social de AHMSA se modi
ficó de 800 millones de pesos en 1971 a 
3 500 millones en agosto pasado. D 
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La nueva legislación 
sobre desarrollo urbano JOSE OVALLE FAVELA* 

1. ANTECEDENTES 

El proceso de urban ización que ha experimentado México, 
particularmente a partir de 1940, es un hecho muy conoci
do .2 Este proceso, producto en buena medida tanto del 
crecimiento natural de la población cuanto de marcados 
movimientos migratorios del campo a la ciudad,3 ha señalado 
un cambio sustancial en la distribución y la estructura 
ocupacional de la población del país, que después de haber 
sido predomin antemente rural, se encuentra ya en vías de 
convertirse en preponderantemente urbano. 

La mayor parte o la mitad cuando menos de la población 
económicamente act iva se había dedicado tradicionalmente a 
las actividades del sector primario (agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca}. Sin embargo, esta proporción ha ido 
disminuyendo poco a poco y, como contrapartida, la pobla
ción ocupada por el sector de servicios y por la industria se 
ha incrementado. Para 1972, 38.5% de la población económi
camente activa estaba dedicada a actividades comprendidas 
dentro del sector de servicios y 23.5% en el sector industrial; 

* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universid ad Nacional 
Autónoma de Méx ico. 

1 . Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y 
política que se agita en la República Mexicana, prólogo de Daniel 
Molina Alvarez, 1964, p. 45. 

2. Cf. Lui s Unikel, en colaboración con Crescencio Ruiz Chi apet
to y Gustavo Garza Villarreal, El desarrollo urbano en México: 
diagnóstico e implicaciones futuras, El Co legio de México, México, 
1976, pp. 24 y SS. 

3. Cf. Jorge E. Hardoy, "Poi ítica de urbani zación y reforma 
urbana en América Lati na", en Política de desarrollo urbano y 
regional en América Latina, Ediciones S IAP , Buenos Aires, 1972, p. 
128 . Humberto Muñoz García, Orlandina de Oliveira y C laudio Stern, 
"Migración y marginalidad ocupacional en la ciudad de Méx ico", El 
perfil de Méx ico en 1980, vol. 3, 3a. ed., Siglo XX I Editores, México, 
1974, pp . 327-357; Luis Unikel, op. cit. 

So n sin duda muchos y numerosos los elementos que 
constitu ye n las sociedades; pero si entre ellos se buscara 
un principio generador, un hecho que modifique y 
compre nda a todos los otros y del que sa lgan como de 
un origen común todos lo s fenómenos soc iales que 
parecen a islados, éste no puede ser otro que la organiza· 
ción de la propiedad . .. 

Mariano Otero 1 

en cambio, al sector primario correspondía sólo 38 por 
ciento.4 

Este proceso de crecimiento urbano, por otra parte, no ha 
sido encauzado conforme a un plan previo, nacional o regional. 
Su localización más intensa en unas cuantas ciudades es un 
reflejo de la desigualdad regional del crecimiento económico 
de México, el cual también se ha concentrado en mayor 
medida en muy pocas ciudades, particularmente en las de 
México, Guadalajara y Monterrey. Como contrapartida a la 
concentración del proceso de urbanización, existe una "gran 
dispersión de la población rural que habita en varias decenas 
de miles de pequeñas localidades esparcidas por todo el 
territorio nacional" 5 

Es cada vez más notoria y urgente la necesidad de planear 
y controlar el crecimiento urbano . La ausencia de una 
efectiva política de desarrollo urbano, además de dificultar y 
obstruir las poi íticas de desarrollo económico, propicia la 
irregularidad en la expansión de las ciudades, tanto en lo que 
se refiere al equipamiento urbano y la prestación de los 
servicios públicos, como en lo que concierne a la distribución 
y definición de la propiedad del suelo urbano. No es raro 
que el crecimiento de las ciudades se haga a expensas de 
áreas ejidales o agrícolas y que en varias ciudades se hayan 
tornado frecuentes las ocupaciones irregulares, aun de terre
nos urbanos. 

Un caso sin duda extremo, en el que concurrieron la 
ausencia de una poi ítica de urbanización y un desmesurado 
afán de especulación y explotación por parte de los frac
cionadores privados, es el de Ciudad Netzahualcóyotl, forma
da sobre terrenos desecados del Lago de Texcoco, inhabita
dos e inhabitabl es todavía hasta el cuarto decenio de este 
siglo y ya ocupada en 1970 por una población de 580 436 

4. Estos porcenta jes han sido obtenidos con base en los dat~s 
proporcionados por Nacional Financiera, S. A., en La econom 10 

mexicana en cifras: 7972, México, 1974, p. 14. 
5. Luis Unikel et al., op. cit., p. 28 . 
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habitantes. 6 En Ciudad Netzahualcóyotl se acu mularon casi 
todos los problemas derivados de la carencia de planeación 
urbana: desde la falta de definición precisa de la propiedad 
del suelo urbano, ya que se discutía si los terrenos eran de 
propiedad pública - por ser producto de la desecación de un 
lago de propi edad nacion al- , social -por haber sido usados 
por los comuneros de Santa María Chimalhuacán- o privada 
- por haber sido adquiridos, en muchos casos en forma no 
muy legítima, por los fraccionadores privados-, hasta la 
ausencia de los más elementales servicios públicos (seguridad, 
agua potable, alcantarillado, electricidad, etc.), a consecuen
cia fundamentalmente del incumplimiento de las obligaciones 
de urbanización adquiridas por los fraccion adores al autori
zárseles los fraccionamientos. Los habitantes de Ciudad Net
zahualcóyotl habían comprado un lote urbanizado pero 
vivían en terrenos salitrosos, sin ningún servicio urbano. 

Al finalizar la década de los sesenta los colonos empeza
ron a agruparse para reclamar la definición de la propiedad 
de los terrenos que ocupaban, la introducción de las obras de 
urbanización y la prestación de servicios públicos; para ello 
recurrieron incluso a la suspensión general de los pagos 
mensuales a los fraccionadores . Los lotes vacíos fueron 
ocupados frecuentemente por personas que no los habían 
adquirido y los mismos fraccionadores ll egaron a vender 
varias veces a diferentes personas los mismos terrenos. 

En marzo de 1973, se instituyó un fideicomiso entre los 
fraccionadores, como fideicomitentes de sus derechos en ese 
lugar, Nacional Financiera, S. A., como fiduciaria, y como 
fideicomisarios el Gobierno federal, a través del entonces 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el gobier
no del estado de México y los propios fraccionadores.7 El 
fideicomiso no definió la propiedad de los terrenos de 
Ciudad Netzahualcóyotl, sino que se limitó a suponer que los 
fraccionadores eran los propietarios, ya que aceptaban que 
éstos fideicomitieran "su propiedad" al fideicomiso para que 
éste se encargara de seguir cobrando a los colonos las 
mensualidades pendientes por las compraventas anteriores y 
vendiendo los lotes disponibles. A cambio, los fraccionadores 
debían recibir el 40 o 30 por ciento de los ingresos netos 
que el fideicomiso obtuviera por estos conceptos. El resto, 
60 o 70 por ciento, correspondió a los gobiernos federal y 
del estado de México. El fideicomiso, además, diluyó las 
ob li gaciones de urbanización que no cumplieron los fraccio
nadores y que tomó a su cargo 'el gobierno del estado de 
México, las que se han venido cumpliendo a base de 
cooperaciones de los colonos. Es decir, en última instancia se 
trasladaron a estos últimos las obligaciones de urbanización 
que no cumplieron los fraccionadores . 

En este caso ex tremo de Ciudad Netzahualcóyotl se puso 
de manifiesto muy claramente la necesidad de la planeación 
urbana, la cual debe someter los intereses de los propietarios 
privados a los de la comunidad . Cuando la rentabilidad 
privada de los propietarios urbanos se vuelve incompatible 

6 . Naciona l Financiera, op. cit. , p. 11. 
7 . El contrato de fideicom iso traslativo de dominio fue publicado 

en e l Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo de 1973. 

sección naciona l 

con los in tereses socia les y públicos de un desarrollo urbano 
armón ico y equilibrado, es obvio que estos últimos deben 
prevalecer. Las viejas ideologías que consideran a la propie
dad privada como un derecho natural y absoluto van resul
tando cada vez más inadecuadas ante una realidad urbana 
que reclama, inevitablemente, mayor responsabilidad del po
der público para estar en condiciones de planear y encau ~a r 
su desarrollo. 

De esta manera, como afirma el profesor Ramón Martín 
Mateo, el urbanismo aparece "como un título legit imador 
específico que justifi ca una gama prácticamente indefinida de 
actuaciones púb li cas, cuya colisión con los intereses privados 
se va a reso lver lógicamente mediante el sacrif icio, en la 
medida necesaria, de los últimos en beneficio de los intereses 
colectivos".8 

2. LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

En otra ocasión9 hemos afirmado que actualmente no existe 
só lo un derecho de propiedad en Méx ico. De acuerdo con el 
artículo 27 de la Constitución de 1917, podemos señalar tres 
ti pos de propiedad: 

7) La propiedad pública, que es la que t ienen las personas 
de derecho público -gobiernos federal, estata l, municipal, 
etc.- sobre diversos bienes, genera lmente para cumplir con 
sus atribuciones. En esta clase queda comprendida la propie
dad de los terrenos y aguas nacionales y la de l subsuelo, así 
como los bienes de dominio público (d e uso común, destina
dos a un servicio público, etc.) y de dominio privado, los 
que, pese a su denominac ión, están sujetos fundamenta lmen
te al derecho adm inistrativo y por excepción al derecho civi l, 
y aun en este caso no debe perderse de vista la noción de 
interés público predominante. 

2} La propiedad social, cuyo titular y beneficiario es un 
grupo social, que constituye una persona jurídica de derecho 
social, come es el caso de los ejidos y las comunidades 
agrar ias. Esta clase de propiedad trata de satisfacer las 
necesidades de un grupo social en su co njunto y responde a 
la idea de una asociación igualitaria de colaboración, según la 
expresión del jurista y sociólogo Gurvitch.1 O 

3) La propiedad privada, que corresponde a los particula
res, o más exactamente a las personas de derecho privado, y 
que les es otorgada a éstas por el Estado, el cual es el 
propietario originario y puede imponer a aqué lla las modali
dades que dicte el interés público. El artículo 27 constitucio
nal niega implícitamente que la propiedad privada const itu ya 
un derecho natural y adopta expresamente la co ncepción que 
considera que la propiedad privada debe desempeñar una 

8. Ramón Martín Mateo, "La penetrac ión pública en la propiedad 
urban a" en Revista de Administración Pública, núm. 67, Madrid, 
ene ro-ab'ril de 1972, p. 20. 

9. En el trabajo "Aspectos jur{dicos de l problema de la propiedad 
en e l ex-vaso del Lago de Texcoco", difund ido en e l programa 
"A ctualid ades Jurídicas" de Radio Unive rsid ad, México, el 20 de 
febrero de 1973. 

1 O. Cf. Lucio Mtndieta y N úñez , El dere cho sociul, 2a. ed., 
Editorial Porrúa, Méx ico, 1967, p. 19. 
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función socia l, en razón de lo cual se le pueden imponer 
limi taciones públicas.11 

El artículo 27, en su redacción original, estuvo orientado 
fundamentalmente a so lu cionar el problema de la concentra
ción de la propiedad privad a rural, estableciendo el derecho a 
la restitución de las tierras y aguas de las comunidades 
agrarias que hubieran sido despojadas de ellas y el derecho a 
la dotación de tierras y aguas de los núcleos de población que 
carecieran de · ellas; fijó, además, los 1 ímites de la exte nsión 
máxima de la propiedad privada rural, "pequeña propiedad 
agrícola en explotación". 

La propiedad privada urbana, en cambio, só lo quedó 
sometida a la fórmula general de la posibi li dad de imponer le 
"las modalidades que dicte el interés público", sin que se le 
haya dado ninguna modalidad en concreto. La teoría de la 
función socia l de la propiedad quedó só lo en ca lid ad de 
texto constitucional en lo qu e se refiere a la propiedad 
privada urbana, y en la práctica social ésta siguió operando 
de acuerdo con la concepción del liberalismo clásico, con 
muy escasas y reducidas regulaciones públicas. Las reglas 
sobre fraccionam iento de terrenos urbanos y sobre construc
ción de edificaciones resultaron insuficientes para ordenar el 
crecimiento urbano. 

No fue sino hasta el 12 de noviembre de 1975, en que el 
Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa 
de reformas constitucionales a los artículos 27, 73 y 115, 
cuando se trató de estab lecer las bases jurídicas de la 
regulación del desarrollo urbano. En la misma exposición de 
motivos de la iniciativa, se exp lica que: 

"Es necesario establecer las normas para que la planeación 
y ordenación de los centros urbanos de población integren a 
éstos de manera conveniente al desarroll o socioeconómico del 
país, y se obtenga el máximo aprovechamiento de los 
recursos, con el objeto de lograr una convivencia más 
humana en las grandes urbes." 

En virtud de las reformas propuestas al párrafo tercero del 
artícu lo 27, se faculta al Estado para regular, en beneficio 
soc1al, el aprovechamiento de los elementos naturales suscep
tib les de apropiac ión, con objeto de 

" lograr el desarrollo equi librado del país y el mejoramien
to de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y estab lecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y creci
miento de los centros de población .. . " 

Por otro lado, de acuerdo con la iniciativa de reformas 

11. Cf. Lu cio Mendie ta y Núñez, El sistema agrario constitucio
nal, 4a. ed., Editoria l Porrúa, México, 1975, pp. 5-31. Para este autor, 
el párrafo primero del artículo 27 const itu c ional "encuentra su más 
firme apoyo en la moderna teoría de la propiedad como func ión 
socia l y en la teoría de los fin es de l Estado" (p . 29}. 
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constitucionales, se agrega la fracción XXIX-B al artícu lo 73, 
con objeto de facultar al Congreso de la Unión 

"Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno federa l, de los estados y los municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asen
tamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos 
en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución ." 

Por último, la iniciativa proponía la adición del artícu lo 
115 con dos nuevas fracc iones, la IV y la V, que expresan 
respectivamente: 

"Los estados y municipios, en el ámbito de sus competen
cias, expedirán las leyes, reglamentos y disposiciones adm inis
trativas que sean necesarias para cump lir con los fines 
señalados en el párrafo tercero de esta Constitución en lo 
que se refiere a los centros urbanos y de acuerdo con la Ley 
Federal de la materia. 

"Cuando dos o más centros urbanos situados en territo
rios municipales de dos o más entidades federativas formen o 
tiendan a formar una continuidad geográfica, la Federación, 
las entidades federativas y los municipios respectivos, en el 
ámbito de sus competencias, planearán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la 
Ley Federal de la materia." 

Esta iniciativa fue aprobada en dichos términos tanto por 
el Congreso de la Unión como por las legislaturas de los 
estados, por lo que, mediante decreto de la Comisión 
Permanente sancionado por el Ejecutivo Federal, fueron 
publicadas las reformas constitucionales a los artícu los 27, 
73 y 115 de la Constitución, en el Diario Oficial de la 
Federación de 6 de febrero de 1976. 

Como puede observarse, las reformas constitucionales esta
blecieron las bases jurídicas para la poi ítica de desarrollo 
urbano, la cual deberá ll evarse a cabo en forma coordinada 
entre los gob iernos federal, estatales y municipales, en los 
términos que señala la ley federa l reglamentaria respecttiva. 

3. LA LEY GENERAL 
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Desde el 15 de diciembre de 1975 el Ejecutivo Federal envió 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 
iniciat iva de Ley General de Asentamientos Humanos. El 
curso que siguió esta iniciativa, sin embargo, fue más difícil 
que el de la de reformas constitucionales. 

Durante los meses de febrero y marzo de 1976 la 
iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos fue 
motivo de discusiones y objeciones, particularmente por 
parte de los propietarios privados y los sectores privados en 
genera l, que impugnaron desde su conveniencia hasta su 
constitucionalidad. Desde luego, la iniciativa no resultaba 
muy conveniente para los sectores que hab(an especu lado 
con la venta de terrenos urbanos aprovechando individu al
mente la plusvalía que las obras colectivas proporcionan a 
dichos terrenos. En cambio sí era necesaria para definir el 
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marco legal de una efectiva poi ítica de desarrollo urbano. 
Además, en términos generales, la iniciativa encontraba pleno 
apoyo constitucional en las reformas aprobadas desde el mes 
de enero del mismo año, a los artículos 27,73 y 115 de la 
Constitución. Incluso, desde el 7 de enero de 1976, se había 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, anticipándo
se a la aprobación definitiva de las reformas constitucionales, 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 30 de 
diciembre de 1975, que se ajusta, en términos generales, al 
contenido de la Ley General de Asentamientos Humanos, sin 
que haya suscitado ninguna discusión. 

Quienes aún conservan la ideología de que el derecho de 
propiedad privada es de orden natural y absoluto vieron en 
la iniciativa una seria afectación de ese supuesto carácter, 
ignorando los términos en que se encuentra regulada la 
propiedad privada por el artículo 27 constitucional, aun 
antes de las reformas publicadas el 6 de febrero. Otros 
consideraron que la iniciativa era un "instrumento sovietizan
te" y publicaron, bajo membretes de "comités cívicos loca
les", alarmantes manifiestos contra la iniciativa en los que 
falseaban totalmente su contenido real. 

Finalmente, después de algunas aclaraciones y ajustes, la 
iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión el 20 de 
mayo y promulgada por el Ejecutivo Federal el mismo día, 
habiéndose publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de mayo último. 

La confusión que produjo la iniciativa de Ley General de 
Asentamientos Humanos es, en cierta medida, explicable, 
particularmente en los sectores que se acostumbraron a 
especular siri ninguna restricción ni control con la propiedad 
urbana, por la ausencia de medidas regulatorias. En México, 
como en general en América Latina, no se había planteado, 
cuando menos hasta antes de la iniciativa, ningún intento 
serio por ordenar el crecimiento urbano, el cual ha sido sólo. 
un proceso espontáneo, sin coordinación con los planes de 
desarrollo económico regional o nacional. "Ningún país de 
América Latina, con la posible excepción de Cuba -afirma 
Jorge E. Hardoy-, ha orientado coordinadamente las inver
siones productivas y el equipamiento social, la construcción 
de la infraestructura rural y urbana y la ubicación de los 
recursos humanos con un criterio espacial de alcances nacio
nales y regionales."12 

Por otro lado, los alcances y el contexto de la Ley 
Constitucional de Reforma Urbana de Cuba, de 14 de 
octubre de 1960, son muy distintos de los de la Ley de 
Asentamientos Humanos mexicana. La primera, que formó 
parte de todo un proceso de transformación hacia un sistema 
socialista, prohibió el arrendamiento de inmuebles urbanos 
(artículo 2), declaró nulos los contratos de arrendamiento y 
subarrendamiento de inmuebles urbanos y todos los negocios 
jurídicos que implicaran la cesión de su uso total o parcial 
(artículos 5 y 6) y autorizó a los Consejos Provinciales de la 
Reforma Urbana para que otorgaran contratos de compraven
ta de los inmuebles arrendados en favor de los inquilinos, 

12. j orge E. H ardoy,op cit., p. 131. 
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con pago de precio apl azado (artículo 9). Dividió el proceso 
de reforma urban a en tres etapas: 

7) La "etapa actual", en la que el "Estado viabilizará la 
amortización de la casa que habite cada familia con lo que 
actualmente paga por renta en un período que no será 
menor de cinco años ni mayor de veinte años, fijado de 
acuerdo con el año de construcción del inmueble" 

2) La "etapa futura inmediata", en la que el Estado, 
"con los recursos provenientes de esta Ley y otros recursos, 
acometerá la construcción masiva de viviendas que serán 
cedidas en usufructo permanente mediante pagos mensuales 
que no podrán exceder del 1 O por ciento del ingreso 
familiar" . 

3) La "etapa futura mediata", en la que el Estado, "con 
sus propios recursos, construirá las viviendas que cederá en 
usufructo permanente y gratuito a cada familia".1 3 

Por el contrario, la Ley de Asentamientos Humanos 
mexicana ha sido expedida en un sistema de economía de 
mercado, basado tanto en la empresa privada como en la 
pública, y sin afectar sustancialmente el derecho de propiedad 
privada urbana, sometiéndolo sólo a las regulaciones públicas 
que requiere el desarrollo urbano. En la Ley no se 
contempla ninguna restricción ni limitación para los contra
tos de arrendamiento, los cuales siguen siendo regulados en 
el Código Civil, conforme al principio tradicional de la 
"libertad de estipulaciones", sin que pueda afirmarse que 
exista un régimen de protección al inquilino. En la práctica, 
los contratos de arrendamiento siguen siendo meros contra
tos de adhesión impuestos unilateralmente por los arrendado
res conforme a fórmulas impresas en las que el inquilino 
hace renuncia expresa de todos los derechos renunciables y, 
en cambio, el arrendador reafirma y hace que se le garanti
cen los suyos. 

Los objetivos de la Ley mexicana, pues, son enteramente 
distintos de los de la Ley de Reforma Urbana de Cuba. Los 
objetivos de la Ley de Asentamientos Humanos son, de 
acuerdo con su artículo 1, los siguientes: 

7) Establecer la concurrencia de las autoridades municip4-
les, estatales y federales para la ordenación y regulación de 
los asentamientos humanos en el territorio nacional. 

2) Fijar las normas básicas para planear la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población. 

3) Definir los princ1p1os conforme a los cuales el Estado 
ejercerá sus atribuciones para determinar las correspondientes 
provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios. 

A continuación haremos referencia a los aspectos que 
consideramos más importantes de la Ley General de Asenta
mientos Humanos. 

13. Cf. Maruja Acosta y jorge E. Hardoy, "La urbanización en 
Cuba revolucionaria", en Políticas de desarrollo urbano y regional en 
América Latina, op. cit., pp. 296-309. 



comercio exterior, octubre de 1976 

4. LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO 

Seguramente el aspecto central de la Ley se refiere a la 
ordenación y regulación de los asentamientos humanos a 
través de los planes de desarrollo urbano . Como en la Ley se 
prevé la concurrencia de las autoridades tanto federales como 
estatales y municipales, los planes deben realizarse a diferen
tes niveles y con relación a regiones y lugares distintos. Así, 
el artículo 4 señala los siguientes planes de desarrollo 
urbano: 

7) El plan nacional; 

2) Los planes estatales; 

3) Los planes municipales, y 

4) Los planes de ordenación de las zonas conurbadas. 

En realidad, estos planes van a condicionar y a encauzar 
la aplicación de la Ley; deben ser publicados en forma 
abreviada en los periódicos oficiales y ·en los de mayor 
circulación correspondientes y ser puestos a disposición, para 
consulta del público, en las oficinas en que se lleve su 
registro (artículo 4), y sólo a partir de esta publicación, las 
áreas y predios comprendidos dentro de los planes quedarán 
sujetos a las regulaciones de la Ley General de Asentamien
tos Humanos (artículo 35). Es decir, mientras no se elabo
ren, aprueben y publiquen todos estos planos de desarrollo, 
no se podrán afectar predios o áreas de propiedad privada o 
social con declaratorias de provisiones, usos, reservas y 
destinos. 

7) La coordinación de la elaboración y la revisión del 
plan nacional de desarrollo urbano se encarga a una comisión 
intersecretarial creada por la misma Ley, la Comisión Nacio
nal de Desarrollo Regional y Urbano, integrada por los 
representantes de las dependencias que determine el Presiden
te de la República y presidida por el Secretario de la 
Presidencia. La aprobación del plan nacional corresponde al 
Presidente de la República y su ejecución a la mencionada 
Secretaría (artículo 14). Quizá hubiera resultado más conve
niente encargar la ejecución a la misma Comisión Nacional 
de Desarrollo Regional y Urbano para no dispersar más las 
competencias. 

El plan nacional debe señalar "las 1 íneas generales del 
desarrollo urbano y las diversas opciones para su más oportu
na realización" (artículo 11 ). Entre las consideraciones en 
que deberá basarse, el artículo 1 O señala las siguientes: a] las 
necesidades que planteen el volumen, estructura, y dinámica 
y distribución de la población; b] el diagnóstico de la 
situación del desarrollo urbano en todo el país· e] la 
problemática de los asentamientos humanos, establ~ciendo 
sus causas y sus consecuencias; d] las proyecciones de la 
demanda global previsible para todos los sectores económicos 
de las áreas urbanas; e] las metas posibl es por alcanzar en 
cuanto a calidad de la vida de los asentamientos humanos y 
f] la estrategia general para alcanzar estas metas de acuer'do 
con las circunstancias que priven en las diferentes reg iones 
del país (artículo 1 0) . Como puede observarse, algunas de 
estas consideraciones son muy generales y su determinación 
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real implica estudios e investigaciones que tal vez resulten 
prolongados, por lo que pueden tener un efecto dilatorio 
sobre la eficiencia de la Ley. 

Para la elaboración del plan nacional por la Comisión 
Nacional Regional y Urbana, la Ley prevé la posibilidad de 
participación de instituciones públicas y privadas (artículos 6 
y 14, fracciones 11 y 111). 

2) En cuanto a la elaboración, aprobación, revisión y 
ejecución de los planes de desarrollo urbano estatales y 
municipales, la Ley de Asentamientos Humanos remite a lo 
que dispongan las respectivas leyes de desarrollo urbano que 
expidan las legi?laturas de los estados (artículo 16, inciso A], 
fracción 1). Además, atribuye específicamente a los goberna
dores de los estados la facultad de coordinar el plan estatal 
respectivo con el nacional de desarrollo urbano, "haciendo al 
efecto las proposiciones que estimen pertinentes para la 
elaboración de este último" y desahogando las consultas que 
al respecto se les formulen (artículo 16, inciso B ], fracción 
11). 

3) La Ley define la conurbación, siguiendo al artículo 
115, fracción V, de la Constitución Federal, como el fenó
meno que se presenta cuando dos o más centros de pobla
ción forman o tienden a formar una unidad geográfica, pero 
agrega que esa unidad debe ser también económica y social. 
La conurbación se puede presentar entre centros de pobla· 
ción de dos o más estados y entonces se da el supuesto 
previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución 
y la elaboración y revisión del plan de ordenación de la zona 
conurbada se encarga a una comisión, integrada por represen
tantes de los gobiernos de los municipios, los estados y la 
Federación y presidida por el Secretario de la Presidencia. En 
este caso, el plan de ordenación de la zona conurbada debe 
ser aprobada por el Presidente de la República (artículos 24 
y 25). De acuerdo con el artículo 21, la zona de conurba
ción es "el área circular generada por un radio de 30 km. El 
centro de dicha área es el punto de intersección ele la línea 
fronteri za entre las entidades federativas y de la que resulte 
de unir los centros de población correspondientes". En la 
iniciativa se señalaba una zona de conurbación mayor, ya 
que el radio previsto tenía una extensión de 60 kilómetros. 

Las zonas conurbadas que caen dentro del supuesto de la 
fracc ión V del artículo 115 constitucional son actualmente el 
área urbana ele la ciudad de México, ubicada en el Distrito 
Federal y en doce municipios del estado de México; el área 
urba~ a de los tres municipios de la región lagunera, Gómez 
Palac1o y Lerdo del estado de Durango y Torreón del estado 
d~ Coahuila, y el área de los municipios de Tampico y 
C1udad Madero del estado de Tamaulipas y Pueblo Viejo del 
estado de Veracruz.l4 

Ya se ha señalado que entre las principales deficiencias 
dela Ley sobresale el que no precise la naturaleza jurídica de 
los planes de desarrollo, 15 ni establezca en forma específica 

14 . cr. Luis Unike l, et al., op. cit., pp . 1 ·15 y 55. 

15 . Cf. Feder ico T o rres A., "Legislac ión sobre desarrollo urbano" 
en Comercio Exterior, vol. 26, nlirn . 3, Méx ico marzo de 1976 p. 
283 . ' ' 
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sus relaciones de jerarqu (a y subordinación. Entre los ele
mentos que deben ser considerados para la elaboración del 
plan nacional de desarrollo, no se señalan los objetivos 
genera les de dicho plan, que obviamente sí deberán ser 
expresados. 

No es necesar io insistir demasiado para que se advierta la 
importancia capital de los planes de desarrollo urbano, que 
deben servir, como afirma el profesor Mart(n Mateo, de 
"pauta unificadora y racionalizadora de las decisiones que 
concatenadamente han de adoptarse para producir un marco 
convivencia! aceptable", de tal manera que los planes se 
convierten en los instrumentos fundamentales para "la orde
nación de la vida urbana a partir de unos objetivos maxima
listas previamente adoptados".16 

5. LAS REGULACIONES URBANAS 
DE LA PROPIEDAD 

Los planes por sí solos no son suficientes para lograr la 
ordenación y regulación de los asentamientos humanos, ya 
que vienen a ocupar un lugar intermedio entre la ley y el 
acto administrativo. Se requiere, por tanto, de actos adminis
trativos que regulen en concreto el aprovechamiento de los 
predios urbanos. En la legislación mexicana estos actos 
administrativo~ son las declaratorias de provisJones, usos, 
reservas y destmos. 

El art(culo 37 define cada una de estas regulaciones: 

7) Las previsiones son las áreas que serán utilizadas para 
la fundación de un centro de población. 

2) Los usos son los fines particulares a que podrán 
dedicarse determinadas áreas o predios. 

3) Las reservas son las áreas que serán utilizadas para el 
crecimiento de un centro de población. 

4) Los destinos son los fines públicos a que se prevea 
dedicar determinados predios o áreas. Puede advertirse que la 
Ley define las provisiones y reservas tomando como género 
próximo el que sean "áreas", y como diferencia espedfica 
sus fines: la fundación de un centro de población o creci
miento, respectivamente . Usa un método inverso para definir 
los usos y los destinos: su ·género próximo son sus fines 
-particulares o públicos, respectivamente- sin que se señalen 
sus diferencias específicas. Quizá hubiera sido preferible 
formular todas las definiciones tomando como género próxi
mo el que sean solares, predios o áreas, para después señalar 
como diferencia específica sus fines. 

Primero se deben determinar las provisiones y reservas y 
posteriormente los usos y destinos correspondientes (artículo 
38). Las declaratorias que establezcan provisiones, usos, 
reservas y destinos de áreas o predios, entrarán en vigor a los 
60 Mas a partir de su publicación, y deberán ser inscritas 
dentro de los 10 días siguientes en el Registro Público de la 
Propiedad y en los otros registros que correspondan en razón 

16. Ramón Martín Mateo, op. cit., pp. 22-23. 
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de la materia (art(culo 43). Todos los actos, convenios y 
contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro 
derecho, deberán contener las cláusulas relativas a la utiliza
ción de áreas y predios conforme a la declaratoria correspon
diente, y serán declarados nulos dichos actos cuando contra
vengan estas últimas, siempre que estén inscritas en el 
Registro Público de la Propiedad (artícu los 44 y 45). 

¿A quién corresponde hacer las declaratorias de provisio
nes, usos, reservas y destinos? La iniciativa atribuía esta 
facultad a los ayuntamientos municipales, pero éste fue uno 
de los aspectos que más impugnaron los propietarios priva
dos. Se ll egó a afirmar incluso que se les estaban dando 
facultades "legislativas" (sic) a los ayuntamientos. Pensamos 
que estas declaratorias no constituyen, de ninguna manera, 
actos legislativos, sino -más bien- actos administrativos, ya 
que se refieren a áreas o predios concretos, no a situaciones 
abstractas y generales, y constituyen actos de aplicación de 
la Ley General de Asentamientos Humanos y de la ley de 
desarrollo urbano de la entidad respectiva, así como de los 
planes de desarrollo urbano nacional, estatal y municipal 
correspondientes. 

El texto aprobado de la Ley no resuelve el problema y 
sólo lo traslada a las leyes de desarrollo estatal, ya que serán 
éstas las que definan a qué autoridad o autoridades estatal o 
municipal corresponda la expedición de las declaratorias 
(artículo 16, inciso A], fracción 1). 

Por otro lado, conviene señalar que la Ley contiene otra 
forma de regular la propiedad urbana, que incide en uno de 
los aspectos medulares: la regulación del mercado de los 
terrenos (artículo 3, fracción 1), la que se puede ll evar a 
cabo tanto estimulando la oferta como limitando los precios. 
"Sólo aquellas naciones - ha escrito Martín Mateo-, tanto de 
la órbita occidental como socialista, que han abordado 
decididamente el control de los precios o la oferta pública 
del suelo han conseguido mantener los precios dentro de 
1 ím ites tolerables. "17 

Por su parte, Jorge E. Hardoy expresa: "La primera parte 
de una reforma urbana debe ser ... la intervención del 
Estado en el mercado de tierras urbanas y suburbanas hasta 
que sea posible, a corto plazo, determinar las bases que 
permitan su control efectivo, y a mediano y largo plazo, fijar 
niveles de precios que sean compatibles con las necesidades 
futuras ".18 

Sin duda, uno de los problemas fundamentales del desa
rrollo urbano es el precio especulativo de los terrenos. En un 
pa(s en donde el número de viviendas ocupadas por sus 
propietarios no ll egaba en 1972 ni a 10%19 y que afronta 
graves problemas económ icos y sociales, no resulta muy 
legítimo obtener excesivas ganancias por el solo hecho de 
conservar un terreno sin construir durante varios años, para 

17. ldem, p. 31. 
18. jorge E. Hardoy, op. cit., p. 163. 
19. Cf. Edgard Baqueiro Rojas, "Hacia un nuevo derecho de 

prop iedad urbana", en jurídica (Anu ario del Departamento de Dere· 
cho de la Universiad Iberoamericana), núm. 4, México, julio de 1972, 
p. 101 . 
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después, sin ninguna aportación efectiva y razonable, ap rove
char lo para fines de lucro exclusivamente personal. En la 
iniciativa de Ley se afirmaba expresame nte que la regulación 
del mercado de los terrenos tenía por objeto evitar la 
especulación, pero precisamente por las presiones de los 
especu lado res, en el texto aprobado de la Ley fue suprimida 
esta referencia. Se conservó, sin embargo, la alusión a la 
regulación del mercado de los inmuebles -o sea, de las 
viviendas- destinados a la hab itac ión popular. El artícu lo 9, 
fracc ión IV , establece como un deber de las autoridades 
municipales, estatales y federales "regular el mercado de los 
terrenos y además el de los inmueb les destinados a vivienda 
popular, lo que podrá reali zarse mediante leyes o disposicio
nes administrativas conducentes". Es probable que, por las 
variantes circu nstancias de los mercados de terrenos, conven
ga mejor acudir a disposiciones administrativas que a las 
leyes, pues las primeras son más ágil es. Por otro lado, como 
en el texto de la Ley no se precisa concretame nte a qué 
autoridad corresponderá esta regulación, resulta conveniente 
que las leyes de desarrollo urbano estatales determinen cuál 
es el órgano específico al que corresponde esta importante 
fun ción. 

6. ALGUNAS REFLEX IONES F INALES 

La necesidad de que se dicten leyes que contemplen integral
mente el problema de las ci udades no es nueva;20 es una 
necesidad cuya satisfacción se había venido difiriendo, pos
tergando. Seguramente la Ley General de Asentamientos 
Humanos no es, por sí sola, la so lución; pero constituye, sin 
duda, un paso importante en la búsqueda de instrumentos 
que permitan poner en práctica un a adecuada y efectiva 
política de desarrollo urbano. Junto a esta Ley, y como 
consecuencia de ell a, se deben elaborar las leyes estata les de 
desarrollo urbano y los planes nacional, estatales y municipa
les, hasta llegar a la concreción de las declaratorias de 
provisiones, usos, reservas y destinos y la regulación del 
mercado de terrenos y de viviendas destinados a la hab ita
ción popular. 

Por otro lado, el proceso de urbani zación se encuentra 
condicionado socialmente en forma fundamental por el creci
miento económico, por lo que se requ iere una coordinación 
entre las poi íticas de desarrollo económico y de urbani za
ción. En este sentido, resulta adecuado que ambas clases de 
políticas estén a cargo, en el ámbi to federal, de la Secretaría 
de la Presidencia, fundamentalmente.21 Además, el artículo 
13 de la Ley General de Asentamientos Humanos . fac ulta al 

20. Jdem. p . . 98. 
21. De acuerdo con e l art(cu lo 16 de la Ley de Secretar (as y 

Departamentos de Estado, a la Secretaría de la Presidencia le 
corresponde, entre otras cosas, recabar los datos para e laborar el plan 
genera l del gasto público e in vers io nes del Poder Ejecutivo, coordinar 
los programas de in ve rsión de los diversos órganos de la adm inistra· 
ción púb li ca y p lanear y vigilar la inve rsió n pública y la de los 
o rga nismos descentralizados y empresas de part icip ación estatal. Sobre 
los aspectos juríd icos de la planeación eco nómica en México, puede 
verse Héctor Cuadra, "Los vicis itudes del derecho económ ico en 
México a partir de 1917", ponencia presentada en el Coloqu io 
In ternacional sobre 75 años de Evolu ción Jurídi ca en el Mundo 
(México, 20-35 de septiembre de 1976 ). 
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Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de la 
Presidencia, ce lebre convenios en materia de acciones e 
inversiones de desarro ll o urbano, con los gobiernos municipa
les y estatales, y con la participación de las dependencias 
correspondientes del sector púb li co federal. 

De igual manera, la Ley prevé la necesidad de orientar el 
crédito de acuerdo co.n los planes de desarrollo urbano, para 
lo que impone a la Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb li co 
el deber de tomar las medidas necesarias para que las 
instituciones de créd ito só lo autoricen operaciones acordes 
con dichos planes (artículo 15). 

También la polít ica de urbanización se encuentra muy 
vincu lada con la poi ítica de población. Para este objeto era 
más explícito el artícu lo 7 de la in iciativa que establecía que 
el ordenamiento de los asentam ientos hu manos debía ll evarse 
a cabo de acuerdo con las .directrices que sobre poi ítica 
demográfica dictara la Secretaría de Gobernación, o en su 
caso el Consejo Nacional de Población, conforme a la Ley 
General de Poblac ión . El artícu lo 10 de la iniciativa, a su 
vez, facultaba a la Secretaría de Gobernación para promover, 
entre otras cosas, la adecuac ión de los planes de desarrollo a 
los requerimientos que planteen el volumen, estructura, 
dinámica y distribución de la población y la creación de 
poblados que agrupen a los núcleos geográficamente disper
sos. Este último artículo no aparece en el texto aprobado de 
la Ley y el primeramente citado fue modificado para indicar 
que la ordenación de los asentamientos humanos se ll evará a 
cabo de acuerdo con lo establecido por la Ley Genera l de 
Pob lación en materia de poi ít ica demográfica. 

Por último, es necesario señalar que uno de los aspectos 
que inciden en el desarrollo urbano, y que no fue considera
do en la Ley, es el problema de los arrendamientos. Segu ra
mente los problemas del desarro ll o de las ciudades no serán 
contemplados íntegramente mientras no se atienda este pro
blema. Es claro que no se podrán mejorar las cond iciones de 
vida de la población urbana como lo quiere el artículo 3, si 
se conserva la actual regulación de l Código Civi l sobre los 
contratos de arrendamiento, que en su texto se rigen por el 
principio de la libertad de estipul aciones o de autonomía de 
la voluntad y en la práctica func ionan sólo como contratos 
de ad hes ión en los que no opera dicho principio, como ya lo 
indicamos. 

El señalamiento de normas imperativas irrenunciab les y el 
establec imi ento de mecanismos de control efectivos -particu
larmente de carácter administrativo- que impidan que las 
cond iciones de los contratos de arrendamiento - especial
mente el monto de la renta y el plazo de durac ión- sean 
impuestos y modificados unilateralmente por los arrendado
res, y que proporcionen una estabilidad razonab le al inquili : 
no, as í como la creación de un organisfiiO público que 
asesore e informe ·en forma gratu ita -a los arrend atarios acerca 
de sus derechos, podrían ser las bases para una nueva 
legislación, que sustraiga del derecho privado el arrendamien
to de inmuebles urbanos y lo incorpore, definitivamente, a 
un derecho social más acorde con las exigencias de nuestro 
tiempo. D 


