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ADVERTENCIA PRELIMINAR

Hemos considerado conveniente aclarar qué entendemos por

"Estado" para efectos de esta investigaci6n, en virtud de --

que el término es de una gran importancia en el desarrollo -

de la misma.

El concepto de "Estado" ha sido ampliamente discutido en

la doctrina, resultando que existen las más diversas posicio

nes; tenemos la postura que considera al Estado como un ser

de la naturaleza; las que han querido ver al Estado como un

complejo de relaciones de fuerza; la doctrina kelseniana la

cual identifica al Estado con el Derecho; y otras más.

Para llegar a determinar el sentido con el cual utiliza-

mos el término "Estado", nos acogemos a la definici6n que --

nos dá del mismo García Maynez 
(*), en la cual señala que es

(*) García Maynez, Eduardo.- Introducci6n al Estudio del -

Derecho. 30a. Edici6n, E. Porra, S.A., México, 1979.

Pág. 98.'



V

"la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de -

dominación que se ejerce en determinado territorio."

Del concepto anterior, como sehala su propio autor, se -

desprenden tres elementos: la población, el territorio y el

poder.

El territorio es el ámbito espacial de validez del orden

jurídico estatal; la población son los hombres que pertene--

cen al Estado; los cuales son objeto y sujeto de la activi--

dad estatal, en tanto se hayan sometidos a la autoridad poli

tica y en cuanto ciudadanos participan en la formación de la

voluntad general; el poder es la voluntad que dirige la so--

ciedad organizada:

Pues bien, para efectos de este trabajo entenderemos por

Estado el elemento poder, es decir, la voluntad que dirige -

la sociedad organizada.

El sentido propuesto se desprende de nuestra Constitu—

ción politica cuando consagra la Rectoría del Estado, objeto

de estudio de esta investigación; así lo entendemos cuando -

la Ley Fundamental habla de la planeación, conducción, coor-

dinación y orientaCi0A de la actividad económica nacional a

cargo del Estado, aai como de sus facultades para regular y

fomentar las actividades que demande el interés colectivo --

(articulo 25); igualmente cuando dispone que el Estado orga-

nizara un sistema de planeación, la cual, segdn se desprende

del articulo 26, sera coordinada para los Estados Miembros -
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de la Federación y concertada e inducida para los particula-

res; y cuando habla de las áreas estratégicas a cargo del Es

tado con exclusión de los particulares, y su participación -

en las prioritarias con la posibilidad en éstas de combinar

sus esfuerzos con los sectores social y privado.

Es indudable que el vocablo "Estado" en el sentido pro--

puesto se cihe al nivel de Gobierno Federal, toda vez que la

Carta Magna faculta a los órganos pertenecientes al mismo en

forma expresa y no a los de las entidades federativas.



PRIMERA PARTE

EL DERECHO ECONOMICO

El Derecho es concebible solamente dentro de un grupo hu

mano, es un producto social en ese sentido. Nace del grupo

social y encuentra sus fuentes reales, es decir, los facto--

res que determinan el contenido de sus normas, en las diver—

sas relaciones que se engendran en el agregado humano, deri—

vadas ya de actos, ya de hechos que se califican como jurídi

cos.

Así pues, las normas jurídicas tienen un contenido varia

do y operan en medio de relaciones interindividuales comple—

jas.'

El hombre realiza entre sus actividades la económica, --

buscando producir bienes y servicios escasos para satisfacer

SUS necesidades, de lo cual resulta que entra en mls de una

vinculación con sus semejantes dentro de 14 colectívid4d.
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Las reglas jurídicas penetran en el mundo económico para

regular las relaciones que en dicho ámbito se traban entre

los individuos, constituyendo éstas, por tanto, una fuente

de aquellas.

No es nuestro objetivo profundizar en las relaciones en-

tre el Derecho y la Economia, sin embargo, consideramos nece

sano resaltar la vinculación entre ambas disciplinas para -

dar inicio a esta parte de nuestro trabajo, que consiste en

el Derecho Económico, sus conceptos y fuentes.

El objetivo de esta primera parte es fijar un concepto -

del Derecho Económico, su objeto, su ubicación en el contex-

to del Derecho Positivo, y proponer criterios para sus siste

matización.

El tema encierra dificultad; la doctrina, ya nacional, -

ya extranjera, no se ha puesto de acuerdo por cuanto al Dere

cho Econ6mico, ni en su objeto, y, aún se discute si se tra-

ta de un nuevo enfoque metodológico para reagrupar y estudiar

las normas jurídicas de contenido económico o si es una nue-

va rama del Derecho que goza de autonomía.

En el desarrollo de nuestra investigación buscamos ser -

claros y concisos por cuanto a nuestra posición respecto al

Derecho aludido, pero siempre enfocando nuestro estudio al -

sistema jurídico mexicano, no obstante sin desconocimiento -

de que es enel extranjero donde más fecunda ha sido la doc-

trina en dicho tema.



CAPITULO I

CONCEPTUALIZACION DEL DERECHO ECONOMICO

1.. CONCEPTO DEL DERECHO ECONOMICO

En primer lugar, trataremos de encontrar un concepto del

Derecho Económico, a la vez que fijamos su objeto y alcance,

no sin antes referirnos a los antecedentes de esta materia -

en el medio universitario.

Podemos decir que el Derecho Económico es una materia --

nueva en las facultades de Derecho.

Las primeras cátedras de Derecho Económico se crearon en

Alemania.

Los desajustes que trajo consigo la Primera Guerra Mun-

dial provocaron transformaciones que Alemania experimentara
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en forma inmediata.4 Seftala el Investigador de la Universi—

dad Autónoma de México, Héctor Cuadra:

"El concepto del derecho económico apareció en Alemania,
(Wirtschaftsrecht), inmediatamente después del final de
la guerra del 14-18 en donde adquiere con bastante rapi
dez una cierta autonomía." (1)

Es pues en Alemania donde el Derecho Económico es objeto

de los primeros estudios sistematicos y por ende, donde sur-

gen las primeras obras de dicha materia. Escribe Jorge Wit-

ker al respecto:

"Arthur Nussbaun publicó en 1920 su obra el Nuevo Dere--

cho Económico Alemtn, en la que examina las transforma-
ciones sociales y económicas originadas como consecuen-
cia de la primera guerra mundial con directa repercum.--
sión en el Derecho Privado." (2)

Como se observa, al hablar del surgimiento del Derecho -

Económico se habla de ciertas transformaciones, que cabe

aclarar son principalmente el nuevo rumbo que adquiere la e-

economía con la intervención del Estado con ciertos Fines. -

Este tema lo ampliaremos más adelante en este mismo punto, -

pero vale hacer la aclaración de una vez.

(1) Cuadra, Héctoriii- Reflexiones sobre el Derecho Económico
en "Revista de la Facultad de Derecho de México". Tomo -
XXVI, N'amero 103-104. julio-Diciembre, 1976, UNAN. Pág.
164

(2) witker V„ Jorge:- Derecho Económico. la. Edición, Ed.
Harla, S.A. México, 1985. Pág. 15
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En Rusia aparece el Derecho Econ6mico después de la revo

lución de 1917.. Al ser obligatoria la planificaci6n y en --

virtud de la colectivización de los bienes de producci6n, el

Derecho Económico es una de las más importantes disciplinas

jurídicas.

El Doctor José Korzeniak F., profesor de la Universidad

de Monterrey de México, formuló algunos apuntes sobre Dere-

cho Económico motivados en un curso especial que impartiera

en relación a las reformas introducidas en el ano de 1982 y

1983 en los meses de noviembre y febrero, respectivamente,

en la Constitución Política de México en materia económica,

escribe:

"La revoluci6n rusa de 1917, luego de varios anos de en

sayo en la reorganización de la ensehanza del Derecho
desde una perspectiva marxista, recoge algunas propues
tas metodol6gicas manejadas por los juristas alemanes
del Derecho Económico y las adapta a la visi6n socia--
lista de las relaciones entre la economía y el derecho"

(3)

El mismo Doctor Korzeniak señala que, no obstante que -

antes de la aprobación de la Constitución Soviética de 1936

ya se habían dictado algunos cursos de derecho económico, -

la ensehanza de ese derecho se introduce a partir de cier--

tas reformas universitarias iniciadas en 1960.

(3) Korzeniak F.', José.- Apuntes sobre Derecho Económico.
Universidad de Monterrey, México, 1983-84. Pág. 11.
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Por cuanto a otros países europeos, es hasta después de

la segunda guerra mundial cuando se pone atenci6n a la mate-

ria en estudio.'

En Francia, después de la segunda guerra mundial, en el

Instituto de Estudios Políticos y Sociales, se instituy6 la

materia de Derecho Econ6mico Público, calificando así la ma-

teria de Pública.'

En el área del Common Law, escribe el Doctor José Korze-

niak:

"A partir de 1945, se difunde la enseñanza de una disci-

plina denominada "Business Law", que algunos autores ci
tan como lo más equivalente al Derecho Econ6mico de lo".

países del sistema romano-germánico." (5)

Cabe advertir que es discutible hasta que grado este de-

recho de los negocios constituya drecho econ6mico, a partir

de la concepci6n que de éste último se tenga.

En América Latina, se observa -explica en sus apuntes ci

tados el Dr. José Korzeniak- que si bien se da la tendencia

a tratar el derecho econ6mioo., aán está en una etapa de expe

rimentaci6n su enseñanza.'

En este punto, más adelante trateremos la pertenencia -

del Derecho Económico al Derecho Público, cuestión no -

resuelta áninimemente por la doctrina.

Korzeniak F., Dr. José.- Ob. Cit., pág. 12.
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En México, en la Universidad Nacional Autónoma de México

no fué sino hasta 1979 cuando se integró al curriculum de la

carrera de Licenciado en Derecho, la materia de Derecho Eco-

nómico:. La Profesora de Derecho de la Institución menciona-

da, Licenciada Emma Mendoza, publicó un articulo en la Revis

ta de la Facultad de Derecho de México en el que nos dice:

"En el ano de 1977, siendo Director de la Facultad el Li
cenciado Pedro Astudino y Secretario Académico el Li-
cenciado Hugo Rangel Couto, se hizo la propuesta al Con
sejo Técnico de la misma, para la inclusión del estudio
del Derecho Económico en el curriculum de la carrera de
Licenciado en Derecho  El treinta de agosto del ci
tado año, el Consejo Universitario, en su acuerdo neme.:
ro 34, la aprobó en definitiva, pasando a formar parte
del plan de estudios con la designación de Derecho Eco-
nómico, explicándose por primera vez en el período lec-
tivo de 1979:" (6)

En general, podemos afirmar c,:ue el Derecho Económico co-

mo materia académica es nuevo.

Por cuanto al concepto del Derecho Económico, podríamos

transcribir un gran ntmero de definiciones de diversos auto-

res, pero sólo haremos referencia a algunas, pues lo contra-

rio provocarla que el trabajo excediera una adecuada exten—

sión.

En primer término, tenemos que concluir con Claude Cham-

(6) Mendoza Bremauntz, Emma:- Derecho Económico. Una mate-

ria nueva en la Facultad de Derecho. En "Revista de la

Facultad de Derecho de México, Tomo XXX, Ntm. 117. Sep-

tiembre-Diciembre, 1950. UNAN. Pág. 907.
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(7),paud, profesor de la Facultad de Derecho de Rennes que

los autores que han intentado la definición del Derecho Eco-

nómico pueden clasificarse en dos vertientes: los que tienen

concepciones amplias y los que las tienen restringidas.'

Las que podemos calificar de amplias aceptan que una flor

ma pertenece al Derecho Económico simplemente cuando rige re

laciones humanas de este carácter.

Seflala Champaud que el Derecho Econ6mico en un sentido -

amplio, sería:

"El derecho de la organizaci6n y del desarrollo económi-
co, ya sea que éstos dependan del Estado, de la inicia-
tiva privada, o del concierto de una y otra." (8)

Otra concepci6n que cabe citar en esta vertiente, seria

la de Dario Munera Arango:

"Conjunto de principios y de normas jurídicas que regu-
lan la cooperación humana en las actividades de crea-

ción, distribuci6n, cambio y consumo de la riqueza ge-
nerada por un sistema económico." (9)

Champaud, Claude:- Citado por Rangel Couto, Hugo. El

Derecho Económico, 3a. Edición, Editorial Porra, S.A.
México, 1984: pág. 13
Champaud, Claude:- Citado por Cuadra, Héctor. Ob. Cit

phg: 164
Monera Arango Dario.- Citado por Witker v., Jorge.- Ob

Cit. Pág. 9
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Podemos señalar que el problema de las concepciones am--

plias radica en extender desmesuradamente el campo del Dere-

cho Económico.

En efecto, bajo estas ideas no podemos particularizar al

Derecho Económico de tal forma de darle un trato adecuado, -

su objeto no estaría delimitado correctamente, de tal manera

que en esa idea del Derecho Económico, toda norma con conte-

nido económico de cualquier rama es derecho económico, sin -

verdadero principio unificador que permita su estudio fuera

de las ramas a las que pertenece. Como señala el citado in-

vestigador de la UNAN, Héctor Cuadra, carece esta concei

ción de límites lo suficientemente precisos para evitar que

se encabalgue con otras ramas jurídicas.

Por otro lado, tenemos las concepciones restrictivas; pa

ra los autores que podemos incluir en esta corriente, el De-

recho Económico es el derecho de las intervenciones del Esta

do en la vida económica.

Podemos citar a Jeantet, quien define al Derecho Económi

CO como:

"El conjunto de reglas jurídicas que tienen por objeto -
dar a los poderes yab1icos la posibilidad de obrar acti
vamente sobre la economía." (11)

(10) Cuadra, Héctor.'- Ob. Cit., pág. 165.

(11) F.C. Jeantet,- Citado por Cuadra, Héctor.- Ob. Cit.,
pág. 165.
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Para otros autores en general, como Santos Briz en Espa—

ha o en Chile, Moore, el Derecho Económico "no es otra cosa

que un derecho de la intervención estatal en el ámbito econ6
(12)

mico."

Consideramos que si bien en el concepto restringido del

derecho económico ya se da un elemento que denota una carac-

terística fundamental del Derecho Económico, como lo es la -

intervención del Estado en la economía, adn posee el defecto

de no particularizar totalmente al derecho económico, ya que

no explican el sentido de dicha intervención. Así podemos -

decir que pueden, y de hecho existen normas de derecho, como

el administrativo, que rigen intervenciones del Estado en el

proceso económico, sin que por ello deban caer en el campo -

del derecho económico, tal seria el caso de las que regulan

aspectos de los organismos públicos por cuanto su organiza—

ción económica.

Como menala el multicitado Méctor Cuadra, la interven- -

ción del Estado en la economia ea una conutanto hist6rica
(13)

por ello es menester marcar qué es lo que caracteriza la in-

tervención que es objeto del nuevo Derecho Económico á @ac-

tos de delimitarlo.

(12) santa Maria, 241.- Derecho Económico. Rerlexiones so
bre Concepto y Contenido. En "Revista Chilena de Dere-
cho". Facultad de Derecho de la Universidad Católica -
de Chile. Vol. 4, No. 16, ?ab-Die, 1977. P. 295

(13) Cuadra, Híctori- Ob, Cit., Pág. 176.
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Cabe mencionarse que algunos autores tratan de agregar --

en el concepto, la intervención de los particulares en el pro

ceso económico; tal es el caso de SAVY, quien escribe:

"Se considera al derecho económico como el conjunto de -
las reglas que tienden a asegurar, en ur momento y en -
una sociedad, un equilibrio entre los intereses particu
lares de los agentes económicos privados o públicos, y—
el interés económico general." (14)

No dudamos que los particulares intervengan en el proce-

so económico, solo que el derecho económico no se interesa -

por ello a menos que los particulares entren en relación con

el Estado, sea por una dirección de éste sobre aquellos, o -

una relación económica en si, es decir, lo que particulariza

al derecho económico es la intervención estatal en el proce-

so aludido bajo ciertas características que más adelante en

este punto señalaremos.

Estas concepciones se presentan., podemos decirlo, como -

una reacción contra la concepción restringida, por cuanto •••••••

que se afirma que en los paises liberales (de economía libe-

ral), las empresas privadas siguen jugando un papel importan-

te, por lo que la intervención del Estado no constituye el -

lnico fenómeno económico.

Podemos concluir que adn en estas concepciones que Héc--

tor Cuadra llama intermedias(15) se presenta la deficiencia

(14) Savy, Robert.- Citado por Serra Rojas, Andrés, Derecho

Económico. la. Edición. Editorial Porra, S.A., México
1981. Pág. 167

(15) Cuadra, Héctor.- Ob. Cit., pág. 166.
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de una falta de particularización bastante del Derecho Econó

mico.

Cabe ya en estas alturas señalar que todavía se presenta

una bifurcación de opiniones en los autores que emparentan -

al derecho económico con el público, ya que se abre una ver-

tiente de concepción amplia y otra restringida.

En primer término tenemos al profesor Laubadere, quien -

formula una concepción restringida del derecho económico.

El citado autor define al derecho económico público como

el derecho que "rige las intervenciones de la potestad públi

ca en el campo de la economía, pero las intervenciones direc

tas.

En la introducción de su obra "Derecho Público Económico

escribe:

"Le Droit Public économique peut etY0 pV0visoirement dé-

fine come la partie du droil put4ic (4r011 que régit -

les persones publiques, c 1 est-á-dire 1 1 état, les co-,

llectivités publiques territoriales comunes, départa--

ments, et bien tot, région$ et établissements publics,

ainse que la relations de ces personnes Obligues aveC
les personnes privéess-particuliers et SOCiétés nata",
mment) qui por te sur le domaine de l'économie," (16)

(16) De Laubadere, André y Pierre Delvolvé@- Droit Public
Economique. Quatriéme edition augmentée et rel'ondue.
Dalloz, Paris, 1983. Pág. 1
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Según la definición anterior observamos su autor emparen

ta al derecho económico con el público, defiriendo éste como

aquel que regula a las personas públicas como los departamen

tos, territorios, etc., y rige las relaciones entre las per-

sonas públicas y los particulares.

De lo anterior resulta que Laubadére particularjza en --

primer término al derecho económico, como un derecho de las

intervenciones del estado en la economía; pero como el mismo

autor señala, es una definición provisional y, en efecto, ob

servamos a lo largo de su obra como la va moldeando hasta

particularizar aán más al derecho económico.

•••• ••••

De algunas partes de su libro
(17) 

desprendemos que para

el profesor Laubadére, las intervenciones del Estado en la -

economía son directas o indirectas y que para él solo las di

rectas entran en el campo del derecho económico, tales inter

venciones como medidas financieras emanadas del poder públi-

co que conciernen al sector privado, empresas económicas ad-

ministradas por el Estado, dichas intervenciones en oposi-

ción a las indirectas, tales como las medidas monetarias. 
(18)

En la concepción amplia del Derecho Pdblico Económico en

contramos a Bernard Chenot para quien el derecho en estudio:

(17) De Laubadere, André y Pierre Delvolvé.- Oh. cit. Pá9s.
5 a 8, 11, 22,

(18) Véase Cuadra, Héctor.- Ob. Cit., pág. 171.
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"Estudiaría los instrumentos jurídicos de la política eco
nómica." (19)

De esta ?arma el derecho económico comprenderla la estruz

tura juridica que apoya la acción económica del Estado, in..

cluyendo por supuesto todo instrumento jurídico y toda poli-

tica económica estatal.

En oposición a la concepción que hemos comentado del pro

Eesor André Laubadére, la dennición de Chenot no limita su

campo a las intervenciones del Estado en Ja economia direc—

tas, sino que abarca lo mismo una politica de inversiones, -

de obras publicas, lo que una politica monetaria, etc., en -

general se comprende el todo de la politica económica. 
(20)

Una vez expuestas en Poma suscinta las concepciones que

se han dado sobre el Derecho Económico, es llegado el momen-

to de exponer nuestro punto de vista.

Como se desprende de la parte introductorda de esta te--

sis, atribuimos el nacimiento del derecho económico al procia

so de intervención del Estado en la Economia, que se acelera

principalmente a partir de la primera postguerra.

(19) Chenot, Bernardl- Citado por Cuadra Héctor. Ob. Cit.,
plig. 172

(20) Entendemos por politica económica las decisiones que to
ma una persona, en este caso el Estado, sobre las Eor--
mas de organización, producción, uso y consumo de recua
sos, Véase Pazos, Luis.- Ciencia y Teoría Económica.
4a. Edición, Editorial Diana, México, 1978, 04. 21.
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En efecto, como seIala Héctor Cuadra
(21)

, este interven-

cionismo moderno, representa una acci6n y una organizaci6n -

sistemática y coherente con el fin de regular el proceso eco

nómico para lograr la democracia económica; no es un inter--

vencionismo tradicional a excepción a la regla de separación

de lo político de lo económico.

El Estado no realiza ya únicamente actividades en el mar

co económico que son necesarias y no remunerativas lo sufi--

ciente para el inversiclnista privado; el Estado con una orga

nización más amplia ya Ise enfrenta en competencia con los --

particulares e incluso realiza actividades que sustrae del -

campo privado para con exclusividad explotarlas, .como en el

caso de México, las llamadas áreas estratégicas.
(22)

Pues bien, esa nueva intervención tiene una directriz, a sa-

ber, la democracia económica,

Antes de ahondar en la concepción inbinuuda del derecho

económico, queremos reiterar que nos circunscrJbimos en tal

labor en el derecho mexicano, y que partiendo de sus princi-

pios constitucionales llegamos a nuestro concepto del den'.-.

che económico; ello en virtud de que el intervencionismo del

Estado, vale aclarar, adopta 2inalidades distintas segtin el

pais en cuestión, ya que son marcadas las di2erencias entre

un país desarrollado y un pais en desarrollo o incluso un

pais socialista,

(21) cuadra Héctoril- Ob. Cit.. pág. 178

(22) En la segunda parte de esta tesis, al tratar la Recto-

ría del Estado, en el punto relativo a los conceptos -
hablaremos de las recién llamadas breas estratégicas -
en nuestra Constitución Politica.
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Señala Rangel Couto:

"Podría entonces señalarse que existen tres categorías de
derecho económico:
El de los paises desarrollados, el de los países socia--
listas y el de los paises subdesarrollados como México."
(23)

En efecto, el Estado no tiene al intervenir en ]a econo-

mía, la misma finalidad en los tres tipos de países señala--

dos:

En general, en un país socialista la democracia económi-

ca se pretendería de tal forma, que el hombre usando sus ne-

cesidades, a voluntad los bienes colectivos, se liberaría de

una condición humana milenaria de explotación.

En un país en desarrollo, el derecho económico supondría

como propósito, ademls del desarrollo económico propiamente

dicho, un desarrollo social.

En fin, resulta que las formas de actividad económica y

las necesidades mismas varían en los paises de la tipología

dada; es natural que no podamos hablar de ut derecho econó-

mico universalista. 
(24)

(23) Rangel Couto, Hugo.- Ob. Cit., pág. 15.
(24) No es nuestra intención profundizar en la diferencia -

de los sistemas económicos, sólo hemos querido aclarar
los limites de nuestra concepción sobre el derecho eco
nómico.
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Aclarado lo anterior, pasemos a formular nuestro concep-

to del Derecho Económico.

El derecho económico es para nosotros "un conjunto de re

glas jurídicas que regulan ]a organización y la acción econ6

mica del Estado tendientes al desarrollo económico y social

de un país."

En efecto, consideramos que las nuevas funciones del Es-

tado por cuanto participa e interviene en los mecanismos de

la economía para corregir los desequilibrios originados a --

partir de ellos, todo ello para lograr un desarrollo inte-

en cuanto todos los sectores del país se vean benefi—

ciados mediante un desarrollo social y económico en lo que -

da lugar a un derecho económico.

En este sentido emparentamos la concepción dada, con la

definición propuesta por el investigador de la Universidad -

Nacional Aut6noma de México, para quien el derecho en eltt...

dio tiene por objeto "estudiar la organización y la acción -

económica del Estado tendiente a la realización de los obje-

tivos de la democracia económica, tal como son Fijados por -

los poderes públicos:"
(25)

Observamos el criterio de la democracia económica como 1

el elemento unificador, que determina las acciones económi—

(25) cuadra Héctor.- Ob. Cit. Págs. 179-180.
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cas del Estado que dependen del derecho económico.

Es, pues, el derecho económico el derecho de la democra-

cia económica. Y es precisamente en esa democracia económi-

ca donde ubicamos el desarrollo económico y social a que alu

dimos en nuestra definición.

Pero bien qué es en sí la democracia económica que marca

mos como el elemento o criterio del derecho económico?

Al efecto, Héctor Cuadra señala:

"Para los Estados partidarios de la concepción liberal -
de la democracia económica, esos objetivos han de ser -
particularmente el desarrollo económico que permita me-
jorar el bienestar y garantizar la seguridad económica,
por una parte, y la participación de todas las fuerzas
vivas de la nación en el poder económico. Por la otra,
lo que limitaría correlativamente la influencia de las
grandes fuerzas económicas." (26)

Desprendemos así la idea de una participación estatal a

fin de lograr una democracia económica entendida como la pay.

ticipación de todos los sectores de un mejoramiento de vida

propiciado por un desarrollo económico y social, una seguri-

dad económica y por la propia participación de los sectores

en el poder económico:

Sin embargo, es necesario aclarar atn mtts esa idea de la

(26) Cuadra, Héctori,- Ob. Cit., págs. 179-180.
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democracia económica para sentar las bases de la concepción

'que hemos propuesto para el derecho económico.

En nuestra definición hemos señalado la organización y -

acción económica del Estado tendientes al desarrollo social

y económico del paisi

Es en la parte relativa al desarrollo económico social,

donde ubicamos la democracia económica, es decir, entendida

como un desarrollo económico y social que conlleva la idea -

de un mejoramiento de nuestra actividad económica, más pro—

ducción, más capital, protección a las clases débiles redis-

tribuyendo el ingreso a través de mejor salubridad, educa-

ci6n habitación y alimentación para las grandes mayorías mar

ginadas, y participación de las minorías en el proceso econó

mico.

El derecho económico contendría así normas que ayudan a

amortiguar los efectos de las fluctuaciones económicaso nor-

mas que propician el desarrollo económico reflejado en más

producción, mejor productividad, mayor coeficiente de aho—

rro, etc. Normas que propicien el desarrollo social propia

mente dicho a través de la protección de los sectores débi-

les y normas que fomenten la participación de todos los sec

tores en la economía nacional.

Sobre la idea de la democziacia hemos acudido al princi

pío contenido en el artículo tercero constitucional (Consti

tuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos).

El citado artículo establece en el inciso a) de la frac
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ción I, que la educación será:

"Art. 30.- I.''' a) Democrática, considerando a la democra
cia no solamente como una estructura jurídica y un régT
men político, sino como un sistema de vida fundado en -
el constante mejoramiento económico social y cultural -
del pueblo."

Así pues, desprendemos una democracia no solo en el sen-

tido occidental clásica, que es la liberal, y que se traduce

a la forma de gobierno en la que participa la mayoría de la

colectividad.

Esta democracia clásica, como sehala Tena Ramírez,
(27)

r

es consagrada por nuestra Carga Magna en el artículo 40 al -

definir al gobierno como democrático, y el 39 al formular --

que todo poder plblico dimana del pueblo y se instituye para

beneficio de éste, y se traduce en un gobierno representati-

vo constitucional, separación de poderes, sufragio, etc.

Sin embargo, el artículo 30. de la propia Ley fundamen—

tal, va más allá de esta democracia, incorporando un concep-

to social de democracia que incluye la política y la econó—

mica.

En este sistema de vida fundado en el constante mejora--

miento económico y social del que nos habla el artículo 30.,

(27) Tena Ramírez, Felipe.- Derecho Constitucional Mexica-
no. 17a. Edición, Editorial Porreta, S.A., México, 1980

Pág. 89.
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es donde subsumimos la democracia económica que, en nuestro

concepto y en atención a nuestro sistema económico y social

mexicano, es el desarrollo social y econ6mico del país.

Reyes Heroles sehala que nuestra democracia es neolibe-

ral, ya que es política, pero al mismo tiempo es social, ya

que desde de la Constitución del 17 el Estado se ha conver-

tido en un organismo activo y rector de la transformación -

cultural, económica y política del país
(28)

, y enfatiza:

"Pero el Estado mexicano no es exclusivamente demolibe-
ral. Por una parte es profundamente social y por otra
es un Estado que participa activamente en la economía
de la Nación;" (29)

Así pues, definida la democracia económica como un desa

rrollo social y económico a la luz de nuestra Constitución

Política, es el criterio que nos permita unificar la abun--

dante cantidad de reglas jurídicas económicas sobre inter--

venciones del Estado en la Economía. Toda intervención del

Estado así determinada por tal criterio entra o es objeto -

del derecho económico y la norma que la regula evidentemen-

te es parte de tal derecho.

Ahora bien, Cuadra nos habla de objetivos de la democra

cia económica impuestos por el poder público.

(28) Apuntes personales de Historia V. Semestre agosto-di-
ciembre de 1984. Titular de la Materia: Licenciado -

Gerardo Puertas G.-
(29) Idem.
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El autor citado tiene razón, es la representación del pue

blo organizada políticamente la que a través de los órganos

competentes fija los principios de las directrices del país.

Nuestra Constitución enmarca los objetivos de la democracia

económica a raíz de su formulación y las reformas que se in-

troducen en ella por el Constituyente Permanente, encontrán-

donos además del articulo tercero que la instituye, otros ar

tículos económicos que la reafirman.
(30)

Por ejemplo el artículo 25 constitucional señala que "co

rresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para

garantizar que éste sea integral."

De ahí derivamos que siendo integral el desarrollo inclu

ye los aspectos social y económico, y a todos los sectores

del país, páblico, privado y social, y ello leva inmersa la

idea de la democracia económica misma. De ello resulta que

el articulo 25 constitucional y otros como el relativo a la

planeación
(26)

, constituyen un corolario del artículo 3o, en
, (31)

su parte relativa a la democraclas

El derecho económico así conceptualizado incluiría, pues

todas las normas legales tendientes al desarrollo económico

y social. 
(32)

(30) En la Rectoría del Estado, en la segunda parte de la te
sis, trataremos a fondo las orientaciones constitucion.a
les al respecto, por ahora sólo hemos querido indicar :
que es el poder público el que plasma los objetivos de
la democracia económica.

(31) En el capítulo relativo a los limites de la rectoría nos

referimos al sistema que en nuestro concepto establece -

la constitución del 17
(32) Rangel Couto, Hugo.- Derecho Económico.- Ob. Cit. pag.13-14



Cabe mencionarse que la concepci6n que proponemos se opo

ne a la concepción dada por el profesor Laubadere, ya que --

mientras éste circunscribe el derecho público económico a --

las intervenciones del Estado directas en la economía, noso-

tros lo extendemos a las directas e indirectas, en tanto que

cualquiera de ellas puede perseguir la realización de la de-

mocracia económica:

Por otro lado, vale mencionarse qué tan importante es un

tipo de intervención, como lo es el otro:

En efecto, el sector monetario, campo en el que recaen .

en gran medida las decisiones indirectas del Estado sobre la

economía, es de suma importancia, el Estado mediante su con-

trol puede regular el volumen de inversión, de gasto de una

sociedad, o bien puede evitar una contracción monetaria o ••■•••

provocarla disminuyendo o no las reservas monetarias, dicha

contracción de la moneda generalmente provoca que el crédito

se haga dificil, ésto es, más caro y escaso, La elevación -

de los tipos de interés puede tener efectos importantes so--

bre la inversión y otros componentes del gasto total:
(33)

Todas las medidas sobre la economía son de derecho econ6

mico en tanto representen intervención estatal a fin de Lavo

recer un desarrollo económico y social.

(33) Sobre los efectos del control del Sector Monetario por

el Estado en la economía, véase Sameulson, Paul A.- --
Curso de Economía moderna": 17a. Edición, Editorial A-

guilar, Español 1981. Pág. 362:
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Ahora bien, hemos señalado también como objeto materia -

del derecho económico la organización económica del Estado,

y ello en virtud de que ese nuevo intervencionismo del Esta-

do que hemos descrito, implica la transformación o la adapta

ción de la organización del Estado para hacer frente a ella.

Todas las normas relativas a dicha organización y readapta—

ción del Estado por cuanto interventor en la economía, por -

ejemplo los órganos de planeación etc., son normas que pue--

den considerarse de derecho económico: El derecho en estu--

dio tendrá también así por objeto el estudio de esa organiza

ción estatal.

Antes de finalizar el concepto del derecho económico es

necesario aclarar otra cuestión acerca del derecho económico

no resuelta unánimemente por la doctrina y que la relativa a

sa naturaleza pdblica o privada.
(34)

Pues bien, hemos partido del hecho de la intervención --

del Estado en el proceso económico como el punto central del

derecho económico y esta idea misma nos lleva a la afirmación

de que el derecho aludido es publico, ya que la concepción -

misma de tal derecho conlleva la idea del Estado, del poder

plblico, que es objeto del derecho publico.

(34) La distinción entre el derecho pdblico y el privado es
un tema muy ampliamente discutido y en el cual no hay
acuerdo en la doctrina; si ahondaramos en el tema nos
desviaríamos de nuestro objetivo, por lo que para los
efectos de esta tesis, consideraremos con un criterio
práctico, sin desconocer la relatividad de esta máxima
división del derecho, que el derecho pdblico es aquel
que por cuanto su objeto rige el estatuto de las perso

nas plblicas y sus relaciones entre ellas o con las --

personas privadas. Es a la vez el derecho de la orga-

nización y del funcionamiento del Estado. El derecho

de las relaciones del Estado.
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De esta forma creemos que el recho p/blico económico se

caracteriza desde este punto de vista como un derecho en el

que se presenta: a) una intervención o acción del poder p/--

blico; b) dicha intervención recae en el campo económico; y

e) concierne a la organización o al funcionamiento de los po

deres públicos, o rige las relaciones entre una persona pl--

blica y una privada:

El Estado así, interviniendo en el campo económico, per-

siguiendo los fines de la democracia económica, traba rela--

ciones con particulares que pueden ser en un plano de igual-

dad, y no por ello deja de ser derecho público el derecho ••••••

económico que las regula, relaciones en las que se presenta

el objeto del derecho público en una de sus facetas. Vgr.,

un contrato entre el Estado y los particulares respecto a --

una empres a pdblica, basándose en la rentabilidad de ésta -

en vías de la democracia económica:
(35)

Algunos autores, como en el caso de Jorge Witker, niegan

que el derecho económico sea un derecho público, y hablan de

un derecho de síntesis, dicho autor no dice que si bien el -

derecho económico encuentra su adscripción en el área del de

(35) No creemos que el fundamento de la distinción entre el
derecho plblico y privado, sea la técnica de uno y otro
por cuanto que el derecho publico presente técnica de -
mando, relaciones de supraordinación y subordinación, y
el privado de coordinación. Esta aseveración es falsa
ya que en la vida plblica encontramos relaciones Estado
particulares d. través de figuras del derecho publico co
mo lo es el contrato administrativo, en los cuales la -
relación es de coordinación, y no por ello se pierde el
objeto del derecho publico. Véase en este sentido Héc-
tor Cuadrew'Reflexiones sobre alego. Ob. Cit. pág. 170-71
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recho público en virtud de sus norma ; jerarquizad an que per

miten, limitan o prohiben determinadas conductas sociales

orientadas a fines de desarrollo económico social, no todas

las normas del mismo responden a esa vertiente orgánica, por

ejemplo, el derecho opcional que tiene un empresario para in

tegrar su actividad al plano indicativo, cae en el ámbito •••••

del derecho privado, concluyendo que si bien el derecho eco-

nómico posee normas de carázter eminentemente público, admi-

te también la inclusión de normas de derecho privado.(36)

Como podemos observar, la posición que se adopte respec-

to al criterio de distinción entre el derecho público y pri-

vado es la que dará la pauta para considerar al derecho en -

estudio como público o no. En su caso, Witker parte de la

distinción entre el derecho público y privado por su técnica

atribuyendo al derecho público una técnica de mando.

No compartimos la idea de Witker, no s6lo porque parti-

mos de un criterio distinto para diferenciar al derecho vabli

co del privado, sino porque además consideramos que acoger -

dicho criterio de un derecho económico como derecho de sínte

sis, nos llevaría a la afirmación de que tal derecho no es -

público ni privado, dando por resultado una división tripar-

tita del derecho, público-privado-económico, lo cual es poco

sostenible si tomamos en cuenta que la misma distinción bi--

partita tradicional carece de las suficientes bases cienti2i

cas y permanece más bien por razone s prácticas y políti-

(36) Witker, Jorge- El Derecho Econ6mico. Ob. Cit., Pág.
37.
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cas:
(37)

No desconocemos que en el ámbito del derecho privado se

presentan normas de contenido económico como lo es el caso -

del matrimonio con su régimen patrimonial, o el derecho mer-

cantil regulando la intervención de los particulares en el -

proceso económico, sólo que en estas disposicjone-, fose pre

sentan las características del derPrho económico, por ello -

más bien decimos se trata de normas jurídicas de contenido -

económico y no derecho económico.

AUTONOMIA DEL DERECHO ECONOMICO

Del mismo desacuerdo doctrinario sobre el derecho econó-

mico por cuanto a su, concepto, se desemboca en un desacuerdo

en si este derecho con1Wituye una rama autónoma de derecho -

al lado de las exitentes o no.

Dos corrientes se nos preumtan: por un lado las tesis -

que consideran al derecho económico como un nuevo enfoque --

cientLeico para estudiar las ramas del derecho existentes; -

por otro lado, las que consideran al derecho económico como

una nueva rama del derecho que goza de autonomía.

2.1 Tesis que sostienen la autonomía del Derecho Econó-

mico.

(n) Véase García
del Derecho:
xico, 1979:

Maynez, Eduardo.- Introducción al Estudio
30a. Edición, Editoria] Porrda, S.A., Mé

Pág. 135.
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Escribe el multicitado autor Héctor Cuadra:

"Los que sostienen esta posición sobre la existencia de
una disciplina jurídica nueva, parten de una constata-
ción para llegar a una sistematización, la constata-
ción es el reconocimiento de las reglas de derecho con
un objeto económico. La sistematización consiste én -
deducir de lo anterior la existencia de una disciplina

jurídica nueva.'" (38)

Es decir, esta corriente parte del hecho de que en las -

ramas de derecho tradicionales aparecen normas de contenido

económico, o sea, que hay una invasión de la economía en el

derecho, debida a la evolución económica de los pueblos.'

Así, explica el investigador antes citado, esta corrien-

te supone que dichas reglas forman un sustrato que se sobre-

pone al conjunto existente.

Por lo anterior, los autores partidarios de esta vertien

te concluyen el nacimiento de un derecho nuevo, entre ellos
(39)

Savy, Champaud, etc:

En esta corriente podemos enmarcar los conceptos amplios

y restringidos del derecho económico a que hemos hecho alu..

sión en el punto anterior inmediato de este capitulo.

En sus extremos esta corriente presenta la Leirmaci6n de

(38) Cuadra, Héctor.41- Raelesiones sobre..... Ob. Cit., pág. 163

(39) Citado por Cuadra, Héctor.- Ob. Cit., pág. 163.
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que el derecho económico no es reductible ni al público ni - -

al privado, dando lugar a una división tripartita del derecho;

ejemplo de ello es Farjat:

"El derecho económico no podría ser reducido al derecho
público ni al privado ya que el primero tiende a conci
liar los intereses particulares con el interés particu
lar (general); el segundo los intereses particulares -
entre sí. En tanto que el derecho económico tiende a
armonizar intereses diferentes; interés general, inte-
reses de cada empresa, intereses de los particulares.
Es pues un equilibrio triangular el que tiende a reali-
zar y no un equilibrio simplemente bipolar como en la

disciplina del derecho clásico." (40)

Como ya lo seIalamos en este capítulo, en el punto 1, -

al conceptualizar el derecho económico, es insostenible es-

ta postura, ya que en el estado actual de la ciencia jurídi

ca, aún la división bipartita presenta serias dificultades

científicas.

Así pues, esta corriente nos ofrece dos vertientes, una

que afirma quP el derecho económico es una nueva rama del -

derecho público, y otra que lo considera irreductible al --

propio derecho público y al privado:

2;2 Corriente que sostiene que el Derecho Económico

es un nuevo enfoque sobre las ramas tradicionales

(40) Champaud, Claude.- Citado por Cuadra, Héctor. Refle
xiones sobrejW:. Ob Cit pág. 168.
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Nos dice el Doctor Korzeniak en sus apuntes formulados -

con motivo del Curso Especial que impartiera en la Universi-

dad de Monterrey, sobre Derecho Económico, que esta corrien-

te doctrinaria "parte de una constatación que hoy es general

mente aceptada: cualquiera que sean los fines que se atribu-

yan al derecho, la interpmetación de éste con la economía es

cada vez más amplia y cada vez más intensa; ya sea porque ••••M•1

con más frecuencia se dictan normas que reflejan o regulan

los fenómenos económicos, ya sea en virtud de que el análi-

sis más cuidadoso o más predispuesto "descubre" en antiguas

normas, aspectos económicos antes no visualizados." 
(41)

De esta forma el derecho económico es un enfoque o méto-

do realista económico -como dice Hans Goldschimidt -

ra estudiar y renovar las disciplinas existentes.

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de -

México Manuel Palacios senala al derecho económico como un -

enfoque de las ramas tradicionales:

"La economía de un país, es un conjunto de fenómenos com
plejos que no pueden regirse por una sola rama del dere
cho, sino por todas. De aquí que no se hable al menos
por nosotros del derecho económico como una nueva rama
del derecho, sino de un enfoque nuevo del derecho.,"
(43)

(41) Korzeniak F., José Dr.- Apuntes sobre.. Ob. Cit. pag.
14

(42) Goldschmidt, Hans.- Citado por Cuadra Héctor. Refle--
xiones sobre.. Ob. Cit., pág. 160

(43) Palacios, Manuel.- Citado por Emma Mendoza B.- El De-
recho Económico  4  Ob. Cit., Pág. 909.
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De esta forma veríamos, por ejemplo, el derecho constitu

cional con un enfoque económico, un derecho civil con dicho

enfoque, etc.

Consideramos que esta corriente parte de un concepto su-

mamente amplio del derecho económico, toda vez que toda nor-

ma, todo tema emparentado con la economía sería objeto del -

derecho económico.'

Simplemente en derecho constitucional como selala el ya

citado Doctor José Korzeniak, prácticamente los 136 artícu-

los de nuestra Carta Magna se vinculan de un modo u otro con

la economía.

Esta corriente arroja el resultado curricular de que no

deba agregarse una nueva materia de derecho económico en los

planes de estudio de la carrera de licenciado en derecho, si

no que cada profesor de las otras materias existentes tradi-

cionales, dediquen parte de sus cursos a dicho enfoque econ6

mico.

2,3 Opinión Personal

Una vez expuesta en Ominos generales las aol posturas -

que se presentan respecto a la autonomía del derecho económi

col nos permitimos dar en breve nuestra modesta opinión en -

relación a dicho tema

Para tratar el problema de la autonomía de una rama del

derecho es menester recordar que existen tres clases 40 auto
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nomía al respecto: la autonomía científica, la didáctica y

la legislativa.'

Al respecto seftala Francisco de la Garza en su obra de De

recho Financiero Mexicano:

"A)la autonomía científica o dogmática concebida como un
agrupamiento sistemático de normas en función de la - -
existencia de institutos y principios propios; B)la au
tonomía didáctica, en el sentido de que aquellas normas
constituyen un campo distinto de especulación y enseftan
za, respecto a otras ramas del derecho; C)la autonomía
legislativa, en cuanto a que las normas relativas de --
esa rama del derecho constituyen un cuerpo de leyes se-
parado y orgánico." (44)

Desde el punto de vista científico, es indudable que el

derecho económico es autónomo.

Encontramos una serie de normas jurídicas con un objeto

económico que en su conjunto pueden dislocarse para reinte-

grarse a su rama de origen. El contenido del derecho econ6

mico es heterogéneo, se extiende a diversas ramas del dere-

cho y es complejo, regula fenómenos sumamente complejos, es

to nos lleva al resultado de que no hay cohesión suficiente

para hablar del derecho económico como rama autónoma cientí

ficamente hablando:

(44) De la Garza, Francisco.- Derecho Financiero Mexicano
Editorial Porrúa, S.A., 12a. Edición, México, 1983, -

pág. 19.
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No encontramos razones suficientes para considerar que -

haya sobre el derecho económico principios absolutamente de-

limitados y un campo demasiado acotado para su aplicación, -

por tanto reiteramos no hay una verdadera autonomía científi

ca...

El derecho en estudio es, pues, sumamente variable y com

plejo y como dice Héctor Cuadra, tiene una vocación general

que hace difícil su síntesis.

Ya hemos asentado en el desarrollo de este capitulo que

en nuestro concepto, el derecho económico es el derecho de -

la intervención del Estado en la Economía, intervención par-

ticularizada por su tendencia al desarrollo social y económi

co de un país; objetivo que enmarcamos como democracia econó

mica, reflejada en la democracia social consagrada por nues-

tra Constitución Política.

Así, partiendo de esta idea, afirmamos que desde el pun-

to de vista científico, el derecho económico es un nuevo en-

foque sobre las ramas del derecho público existente y renova

das por las reglas que regulan dicha intervención que se pre

senta sobre todo a partir de la primera postguerra, y preci-

samente sobre dichas ramas por las características de públi-

co que le hemos dado al estudiado derecho económico.

(45) En el punto 1 de este capítulo ya precisamos nuestra -
postura respecto a la pertenencia del derecho económi-
co al público:
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Así pues, no solo hablamos de un derecho tradicional, si

no también y acentuadamente, de un nuevo derecho que se pre-

senta diseminado en las diversas ramas del derecho público a

partir de la intervención sistemática, organizada del Estado

en la economía.

Muchas son las normas y en diversas materias que presen-

tan una regulación de una acción ya directa o indirecta del

Estado en la economía a Fin de lograr el desarrollo económi-

co y social, ya se trate de una relación entablada entre el

Estado y los particulares, entre dos organismos pdblicos, o

de la organización y funcionamiento del Estado tendientes a

la democracia económica; de ahí quellablemos de un enfoque -

sobre el derecho público y no extendamos el enfoque a todas

las ramas del derecho.

No ignoramos que en diversas instituciones de derecho --

privado se presenten contenidos económicos, como el caso del

patrimonio familiar o el régimen patrimonial del matrimonio,

etc., pero se trata de un derecho sobre aspectos económicos

meramente y no de un derecho económico conceptualizado como

lo hemos hecho..

Por otro lado, creemos que si bien el derecho económico

no alcanza una autonomía científica, los elementos que lo -

particularizan aunados a otros que lo hacen irreductible a

las amterias del derecho público, dan lugar a un trato y es

tudio separado del derecho económico que además merece, por

su importancia social, es decir, este derecho en estudio si
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alcanza para nosotros una autonomía didáctica.

Por ejemplo, encontramos que si bien el derecho económico

encuentra un fuerte enlace con el derecho constitucional y el

administrativo y de ellos parte, no puede reducirse a ninguno

de ellos. Por un lado respecto al derecho administrativo, -

cierto es que el derecho económico, al definirse como un de-

recho de las intervenciones del Estado en la economia, impli

ca conceptos de aquel, como lo son los organismos plblicos,

las empresas pdblicas, etc., también es innegable que la ori

ginalidad de algunas figuras en el plano de la Administración

econ6mica que presenta el derecho en estudio lo hacen no asi

milable al administrativo, tales como el plan, los 6rganos -

de planificación, empresa nacional, etc. Por otro lado, ---.

respecto al derecho constitucional, la originalidad también

se hace presente; como señala Héctor Cuadra, un ejemplo cla-

ro de ello es que la elaboraci6n de un plan difiere fundamen

talmente de la elaboración de la legislaci6n ordinaria. 
(46)

Concluimos pues, que el derecho econ6mico no puede enmar

carse ni en el derecho constitucional, ni el administrativo,

ni en cualquier otra rama del derecho ptIblico. Su campo se

extiende en forma amplia, hay un entrecruzamiento de diver--

sas normas de diversas ramas, y de ahí nuestra inclinación a

que se trata de un nuevo enfoque, pero que desde el punto de

vista didáctico por los elementos que particularizan al de-

(46) Cuadra, Héctor:- Reflexiones sobre  Ob. Cit., pag.
182.
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recho económico y por su importancia se justifica su, cree-A

mos, enseñanza aut¿Snora.

Por cuanto a su autonomía legislativa, es evidente que el

derecho económico no forma un cuerpo de leyes separaclw:y or-

gánico.

Sin embargo, pese a no poseer autonomía legislativa, no

puede Ilgarse la existencia de el derecho económdco, eflo —

equivaldría a ignorar las poderosas y vUlbJe manjfestacio-

nes de tal derecho; (47)

3.- CARACTERISTICAS DEL DERECHO ECONOMICO

En este apartado hemcs querido en forma general, señalar

una vez que hemos precisado el concepto del drecho económico

y le hemos asignado una ubicación en el contexto del derecho

en general, las características del mismo.

Una de las primeras características que deben nencionar-

se, sobre el derecho económico, es la de la abundancia de
(48)

sus normas.

Encontramos que las disposiciones legales, sean leyes, -

decretos, reglamentos, etc., se han prolifer¿-ído en Forma no-

(47) Cuadra, Héctor:- Reflexiones sobre.... Ob. Cit., pág.
159

(48) Brjz, Santos Citado por Rangel Couto, Hugo.- El de

recho Económico;.. Ob. Cit., Pág. 37.
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z6n jurídico, entendida dicha política como "el conjunto de

acciones realizadas desde el poder público para alcanzar --

ciertos fines....'"

Así pues, el derecho económico es un instrumento desti-

nado a cumplir ciertas funciones que satisfagan la economía

Y es que la propia naturaleza instrumentalista del dere

cho económico responde a la interdependencia del derecho y

la economía, de ahí elénfasis de algunos autores en 3a vi--

sión interdisciplinaria de este derecho económico. (50)

El derecho económico es dinámico, dado el fin de la in-

tervención del Estado en la Economía que abraza tal derecho

éste es cambiante, ajustable.

En efecto, si pretende el Estado el logro de la democra

cia económica, es necesario que las normas del derecho eco-

nómico constantemente se renueven dada la complejidad de la

economía. Un ejemplo bien ilustrativo son las disposicio--

nes relativas al control de cambios cuya movilidad es soste

nida dado que rigen coyunturas económicas que son transito-

rias por naturaleza.

De lo anterior desprendemos que la instrumentación Cel

derecho económico "emana, más que de la ley propiamente, de

las facultades reglamentarias y administrativas del poder -

público. 
(51)

(49) R.Martín, Mateo y F.Sosa, Wagner, Citados por Seria Ro
jas Andrés, Derecho Económico.... Ob. Cit. pág. 91

(50) Witker V., Jorge.- El Derecho... Ob. Cit., pág. 6
(51) Idem, pág. 138.i'
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Dadas las facultades del poder ejecutivo en materia econ6

mica, y la propia susceptibilidad de reformas que poseen cier

tas estructuras jurídicas como lo son los acuerdos, reglasen

tos, decretos, circulares, el derecho econ6mico se hace con-

sistir fundamentalmente en ellos.

De lo anterior resulta que la importancia de dichos ac--

tos jurídicos es innegable, pudiéndose desprender otra carac

teristica del derecho económico, que consiste en el hecho de

que no siempre hay una correspondencia digamos entre la im--

portancia formal del acto jurídico y la importancia de su

contenido.

Es decir, en una ordenación jerárquica de las normas en-

contraríamos a una circular o un reglamento, muy por debajo

de una ley, pero con una posible importancia tremenda por -

cuanto a su contenido dada la situación que viene a regir. -

Por ejemplo, la importancia de un decreto de control de cam-

bios es indudable, aan más que la de una. ley, como lo es la

de Organizaciones auxiliares de crédito, cuya categoría for

mal será mayor que la del decreto aludido; otro ejemplo se--

ría el caso de una circular que estableciera un tipo de cam-

bio por divisas, dadas las consecuencias de trascendencia en

la vida económica del país.

El derecho económico es un derecho heterogéneo, en vir--

tud de la diversidad de materias que es necesario reglamen--

tar, para no perder su carácter de factor activo en el desa-

rroollo de un país, sin olvidar además su vocaci6n general a
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diversas ramas del Derecho.

Es el derecho en estudio un derecho humanista, ello en -

el sentido de que el intervencionismo estatal, objeto del --

mismo, tiende a lograr un equilibrio econ6mico y social en--

tre los grupos humanos.

"Lo que ocurre fué que el liberalismo y el individualis-

mo retrocedieron ante el interés general económico y social,

acentuandose el papel humanista del derecho." 
(52)

De esa característica de ser un derecho humanista nos --

vinculamos a otra no ajena, es un derecho finalista porque -

persigue objetivo de equilibrio econ6mico, mejor distribu- -

ci6n de la riqueza generada por la sociedad.

El derecho econ6mico es en general un instrumento del --

cambio social; protege los intereses de los sectores débiles

de la sociedad, asigna al Estado una tarea reguladora y par-

ticipativa en el proceso econ6mico. En México como país que

es en vías de desarrollo, protege los intereses nacionales,

a empresarios, a consumidores nacionales, ofreciendo la posi

bilidad a través de sus instrumentos (regulando explotacio--

nes racionales de los recursos, transferencia de tecnología,

planificación, etc.,) de canalizar los cambios sociales por

la vía del derecho.'

(52) Rangel Couto, Hugo.- El Derecho Económico... Ob. Cit.

pág. 38.
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Es importante señalar finalmente que el derecho económi-

co también encuentra una proyección a nivel internacional.

Encontramos normas jurídicas en el plano internacional -

que se encuadran en el derecho económico, por ejemplo, las -

relativas a productos básicos desarrolladas por la conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo; -

la Carta de Derecho y Deberes económicos de los Estados; Có-

digos para el Control de la Tecnologia entre paises y empre-

sas trasnacionales, etc.

Por lo anterior algunos tratadistas, incluso hablan de -

un. derecho económico internacional, como Andrés Seria Rojas

en su obra de Derecho Económico citada en este capitulo.

4.- SISTEMATIZACION DEL DERECHO ECONOMICO

El objetivo de este apartado es exponer un criterio que

permita sistematizar el derecho económico a fin de que se fa

chite el estudio del mismo.

En las relaciones que se dan entre los sujetos que prota

gonizan La actividad económica y los mecanismos que regulan

su comportamiento, encontramos varios procesos simultáneos,

Jorge Witker seffala que se pueden mencionar los siguientes:

(53) Witker V., Jorge.- El Derecho Económico  Ob. Cit.

Pág. 46.
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"a) Procesos de limitación: consistentes en comparar qué
tipo de actividad económica es lícita en el contexto de

la institucionalidad vigente. Sirve a su vez para defi-
nir si existe una coordinación entre el sistema económi-
co y su regulación legal (artículo 28 constitucional);

b) Procesos de condición: aquí es posible evaluar hasta
qué punto determinadas normas jurídicas (estímulos fis-
cales e incentivos) propician actividades económicas es

pecUicas (erectos de los cedis en las exportaciones);

c) Procesos de creación; se trata de ubicar institucio-
nes creadas expresamente por el Estado; ya sea para pro
teger el interés general, ya para inducir a loa particu

lares 4 Actuar en determinado sentido (por ejemplo, es.

tudiu el papel que cunple CONASuP0 en 14 oferta de pro
ductos esenciales alimenticios)." (54)

Pues bien, los tres procesos descritos por Witker sirven

como un centro de partida -de acuerdo a dicho autor- para

sistematizar toda la legislación económica nacional y dar un

sentido de totalidad dirigida, a los estudios y cursos ac- -

tualmente vigentes en las facultades y escuelas de Derecho,

(55)

Será necesario operar los puntos básicos presentes en el

sistema económico (en nuestro caso de México) -producción-

-distribución-consumo- y otros elementos como el sector pd--

blico y comercio exterior, en relación a los tres procesos -

mencionados en el contexto del derecho positivo nacional, y

(54) Witker V., Jorge.- Derecho Económico. En Introducción al

Derecho mexicano. Tomo II. Universidad Nacional Autónoma
de México. La Gran Enciclopedia Mexicana. México, 1983

pág. 918
(55) Idem., pág. 918.
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y obtener así la sistematización buscada. 
(56)

De esta guisa clasificaríamos las normas del derecho eco

n6mico en el proceso de limitación, el de condici6n y el de

creación, partiendo de cada activicad económica: producción

distribución y consumo.

a) Procesos de Limitaci6n

Por cuanto a la producción nacional, nos dice Jorge Wit-

ker que:

"El artículo 5o,. constitucional establece una libertad -

para la industria, profesión o comercio de los particu-

lares, solo limitada cuando se atacan los derechos de -
terceros o de la sociedad." (57)

Esos derechos de terceros y de la sociedad se encuentran

-explica Witker- en las disposiciones que limitan la activi-

dad de los particulares, o se proyectan en ellas.

(56) Entendemos por producción: la elaboración de bienes pa-
ra la satisfacción de las necesidades humanas. Es la -

base de un sistema económico que tiene como centro el traba-

jo humano organizado tendiente a obtener objetos o mercan- -
cías; distribución: la circulación de los bienes o mercan- -

cías satisfactores. Instancia que media entre los producto-
res y consumidores finales; consumo: la instancia final de -
todo sistema económico que supone la apropiación por parte -

de los consumidores de los bienes producidos; Sector público
las empresas estatales manejadas por personas con capacidad

técnica para la satisfacción de necesidades colectivas (En -

el apartado de esta Tesis, relativo a los aspectos termino16

gicos del artículo 25 constitucional, tratamos más a fondo -
el sector público);
(57) Witker V., Jorge.'- Derecho Económico en Introducción al
  Ob.* Cit., pág. 920.
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Las limitaciones a la actividad econ6mica de los particu

lares se localizan en diversas disposiciones, ya constitucio

nales, ya legislativas.

En el rango constitucional encontramos, entre otros, el

artículo 25, 11 27, el 28 y el 123, que imponen limitaciones

al sector privado de lo que sería un ejemplo las llamadas --

áreas estratégicas, sólo explotables por el Estado y que por

tanto representan una limitación a la actividad de produc- -

ci6n del particular:

A nivel de legislación ordinaria el multicitado autor jor

ge V. Witker señala:

"Ley General de Bienes Nacionales, D.O. 30-1-59, ref D.0
23-XIII-74, Y 15-1-80; Ley de Nacionalización de Bienes

reglamentaria de la fracción II del articulo 27 consti-
tucional, D.O. 31-XIII-40, ref D.O. 31-XII-74;
Ley de Expropiación, D.O. 25-11-76; Ley Orgánica del -

artículo 28 constitucional en materia de Monopolios, D.
O. 31-VIII-34, ref D.O. 30-XII-74, y 8-1-80;

Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el
Ramo de Petróleo y SUS reglamentos;

Ley Reglamentaria del párrafo VIII del articulo 27 cons

titucional, relativo a la zona económica exclusiva;
Ley atribuciones del Ejecutivo en materia económica, D.
0., 30-XII-50, ref D.O. 6-111-59, 17-1-77 y 8-1-80." (58)

En efecto, en los ordenamientos citados encontramos que

se establecen limitaciones en la producción nacional ya por

(58) Witker V., Jorge:- Derecho Econ6mico en Introducción al

  Ob. Cit.., pág. 920.
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cuanto a la prestación de ciertos servicios, etc.

Igualmente encontramos otras normas de limitación con in

cidencia en el sector pdglico, tales como la "Ley para el --

Control por parte del Gobierno Federal de los Organismos Des

centralizados y Empresas de Participación Estatal (D.O. 31--

XII-70); Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,

(D.O. 29-X/I-76 reformada el 2-11-27, fe erratas, D.O. 28- -

XII-89, reformada D.O.

Sobre producción extranjera el artículo 27 constitucional

señala áreas prohibidas a la misma, en lo referido al petró-

leo y a los hidrocarburos, así como para la energía nuclear

y la explotación de minas y aguas.

Otras normas de limitación en la materia antes menciona-

da las ubicamos por ejemplo en la "Ley para Promover la In—

versión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera (D.O. 9-

111-73), etc.

Respecto a las normas en materia de distribución desde -

el punto de vista del proceso de limitaci6n encontramos que

las mismas normas que imponen límites a la producción nacion

nal contienen limitaciones para ella.

Por cuanto al consumo, uno de los principales ordenamien

tos que contienen procesos de limitación es la Ley de Protec

ci6n al Consumidor que impone limitaciones a la actividad de

los particulares comerciantes a fin de proteger la economía

de los consumidores: En esta materia el citado Jorge Witker
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señala como ejemplo a la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en

Materia Económica, sus Reglamentos y la Política de Fijación

de Precios.

En el consumo de productos extranjeros tenemos al Código

Aduanero.

En el Sector Público tendríamos limitaciones en su consu
(59)

mo en el Reglamento de Compras del Sector Público.

b) Proceso de Condición

En relación a las disposiciones de derecho económico que

crean condiciones aptas para propiciar 3as actividades econ6

micas tanto en producción, consumo y distribución, la pode--

mos situar entre las diversas leyes citadas en el inciso a)

anterieor inmediato, pudiéndose destacar en lo que toca a la

producción los incentivos fiscales y respecto a la distribu-

ción en el sector público, la creación a través de los sindi

catos de trabajadores de los organismos y empresas paraesta-

tales, de instituciones para propiciar Ja distribución de --

bienes y servicios, por ejemplo, la SAHOP, ISSTE, IMSS, etc.

La producción extranjera no contempla en 10 general pro-

cesos de condición, ya que lo que se busca en principio es -

limitarla en pro de la industria nacional.

(59) Witker V., Jorge:- Derecho Económico en Introducción

al  Ob; Cit., pág. 920.
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c) Proceso de Creación

Entre las normas que dan lugar a la creación de institu-

ciones por el Estado para proteger el interés general, o pa-

ra inducir a los particulares a actuar en determinado senti-

do, tenemos como ejemplo muy ilustrativo el Decreto que crea

el organismo público descentralizado denominado Compahía Na-

cional de Subsistencias Populares (D.O. 1-11-65).

De lo expuesto concluimos que el Derecho Económico puede

ser sistematizado conforme a los procesos que surgen en las

relaciones trabadas entre los protagonistas de la actividad

económica y los mecanismos regulatorios de su comportamiento

en normas de limitación, de condición y normas de creación.

Si bien el criterio aludido nos resulta muy útil para la

unificación del Derecho Económico, consideramos que si éste

es un derecho de las intervenciones del Estado en la eCono--

mía (tendientes a la democracia económica), es necesario un

criterio de sistematización que nos permita clasificar, orde

nar la legislación económica en torno a dicha intervención.

Así las cosas observamos tres marcos jurídicos: el marco

jurídico de la función de dirección del Estado; el marco ju-

rídico de la participación empresarial del Estado; y el marco

jurídico de la organización y regulación de los mercados. 
(60)

(60) Jorge Witker propone como sistematización del derecho e

conómico el desglose de la legislación económica en nor
mas de dirección, participación empresarial y de regula
ci6n del mercado:' Ob. Cit., pág. 922.
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El Estado posee facultades explícitas que la Con.stituci6n

y las leyes le otorgan como rector de la economía nacional;

en las disposiciones relativas observamos el marco jurídico

de la direcci6n del Estado.

Entre otras normas podemos citar a manera de ejemplo, el

Plan Nacional de Desarrollo (1982-88), Planes Sectoriales, re

gulaciones monetarias, regulaci6n crediticia y financiera, re

gulaci6n fiscal, regulaci6n presupueslaria, etc. De manera -

importante tenemos el artículo 25 de la Constituci6n Política.

Mexicana que expresamente da al Estado el papel de rector en

la economía nacional, así como el 26 que establece el papel

de planificador del Estado, etc.

El marco jurídico de la participación empresarial se in-

tegraría por las normas que disciplinan dicha intervención,

a dichas normas Jorge Witker les llama "de derecho adminis—

trativo económico" y cita entre otras "Regulaci6n jurídica -

de la energía (hidrocarburos, minería, nuclear, etc.), Regu-

laci6n de la Empresa Pública, etc." 
(61)

El marco jurídico de la organización y regulación de los

mercados, se refiere a las normas que regulan la interven—

ción estatal en el funcionamiento del mercado a fin de equi

librar a los agentes concurrentes, evitando las distorsiones

(61) Witker V., Jorge- El Derecho Económico en Introducción
al  Ob.. Cit., pág. 922.
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Por ejemplo, las regulaciones de los mercados internos -

(Ley Atribuciones del Ejecutivo Federal en, materia económica

Decretos y Reglamentos sobre fijaci6n de precios; Reglamento

sobre promociones y ofertas; Controles de Publicidad y Propa

ganda; Ley de Protección al Consumidor; Reglamentos de Abas-

to, etc.) y Regulaci6n de Mercados externos (C6digo Aduanero

de los Estados Unidos Mexlcanos y sus Reglamentos complemen-

tarios; Reglamentos sobre Permisos de Importación y Exporta-
(62)

ción, etc.).

Los dos criterios expuestos consideramos que son de gran

utilidad para llegar a una síntesis operativa de la prolife-

ra legislación económica nacional vigente.

Vale la pena para cerrar el punto y con ello el cvpitulo

hacer referencia a las Puentes del derecho económico en vir-

tud de que hemos hablado de diversas leyes, y uurge la inte-

rrogante de si la legislación en la 'ttnica Puente del dere-

cho en estudio.

El derecho económico, como especie que es del derecho en

general, participa de las fuentes de éste.

Eduardo García Maynez nos dice que las fuentes del dere-

cho son: formales, reales e históricas. 
(63)

(62) Witker V., Jorge- El Derecho Económico en Introducción
al   Ob. Cit., pág. 923.

(63) García Mayhez, Eduardo.- Introducci6n al Estudio del De
recho. clt) Cit., pág. 51.
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Las fuentes del derecho formales son de acuerdo al au--

tor antes citado, los procesos de creación de las normas ju

ridicas; las reales son los factores que determinan el con-

tenido de tales normas, y el término de fuente -histórica--.

seala-aplicase a los documentos (inscripciones, papiros, -

libros, etc.) que encierran el texto de una ley o conjunto
(64)

de leyes.

Encontramos en las fuentes formales las manifestaciones

del derecho con dimensión normativa, es decir, reglas con -

alcance obligatorio:

En México encontramos como fuentes con dimensión norma-

tiva, la legislación, la jurisprudencia, y los principios -

generales del Derecho: 
(65)

Pues bien, el derecho económico además de tener por fuen

te la legislación (encuadrando como leyes no sólo a las así

denominadas, sino también a todo acto jurídico que retina las

características del legislativo como lo son el crear, modifi

car, o extinguir situaciones jurídicas generales, abstractas

e impersonales) 
(66)

, tales como los reglamentos, circulares

acuerdos, presenta como fuente formal a la jurisprudencia --

cuando ésta alcanza dimensión normativa al reunir los requi-

sitos establecidos por la Ley de Amparo.'

(64) García Maynez Eduardo.- Introducción al Estudio.... Ob.

Cit. pág. 51
(65) El tema de las fuentes del derecho es muy amplio por lo

que solo exponemos aspectos relevantes de ellas para e-

fectos de esta investigación.

(66) Fraga, Gabino:- Derecho Adminstrativo. 22a Edición, E-

ditorial Porrtta, S.A.', México, 1982. Pág. 42.
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Obviamente se constituye la jurisprudencia en Puente del

derecho económico cuando versa sobre normas de derecho econ6

mic; un ejemplo de ello seria la jurisprudencia de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación, en la que establece que -

"Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o --

restitutorias de tierras o aguas, no pueden promover el jui—

cio de amparo de coneormidad con la fracción XIV del articu—

lo 27 constituciona1:9..-" 
(67)

Desprendemos así que la jurisprudencia citada obliga en

el sentido enunciado a los tribunales que conocen del Amparo

en sus respectivas competencias. Es fuente del derecho eco-

nómico porque regula aspectos relativos a la intervención es

tatal en el marco económico-social, con tendencia al desarro

llo de tal índole:

Sobre los principios generales del derecho es de mencio-

narse que no hay acuerdo en la doctrina ni en su concepto ni

en el papel que juegan en el derecho positivo, el tratamien-

to de este tema nos desviaría considerablemente de nuestro -

objetivo por lo que sólo haremos alusión a ellos en tanto su

importancia para el derecho económico, sin discutir su dimen

si6n normativa.

Encontramos que el derecho económico en efecto, nos pre-

senta ciertos principios generales que bien pueden conside--

(67) Jurisprudencia citada por Burgoa, Ignacio.- El juicio

de Amparo: 18a: Edición, Editorial Porrtia, S.A., Méxi

co, 1982. Plg: 923.
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rarse como parte de los principios generales del derecho con

inclinación al aspecto económico.

Los principios generales de derecho son "Conceptos funda

mentales que pueden ser conocidos mediante inducciones suce-

sivas coordinando las normas o preceptos que regulan una ins

titución jurídica hasta llegar a abstraer objetivamente esos

conceptos centrales que presiden y dan vida y sentido a cada

institución. (68)"

Partiendo de dicho concepto, tenemos que los principios

del derecho económico son inherentes al sistema o modelo eco

nómico de que se trate: Entre otros, por ejemplo, el princi

pio de la propiedad privada sobre los medios de producción y

sus limitaciones (en un sistema mixto); el principio de titu

laridad yablica que otorga al Estado áreas reservadas, etc.

Finalmente, de las fuentes reales cabe advertir en re]a-

ción al derecho económico que se caracterizan a diferencia -

del derecho en general, por ser los hechos económicos, terno

lógicos, los que predominan como tales a la par de todas las

relaciones derivadas de ellos y de la actividad económica --

delpaís en general:

Jorge Witker señala que las fuentes reales del derecho -

económico se traducen en las influencias de variables no ju-

rídicas como las presiones de grupos internos (campesinos, -

(68) Galindo Garfias, Ignacio.- Derecho Civil. Primer Cur-

so. 3a Edición, Editorial Portia, S.A., México, 1979.
Pág. 62.
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industriales, consumidores, etc.) y externos romo lo son los

organismos financieros internacionales (Fondo Monetario In—

ternacional, Banco Mundial, etc.). Estas fuentes inclinan -

-dice Witker- la intervención estatal en un sentido u otro.

(69)

Si bien no constituyen estas fue-ntes reales sociológi—

cas y políticas todas las fuentes de carácter real como seria

la Witker, no desconocemos la importancia de las mismas para

el Derecho Econ6mico:'

Finalmente, en relaci6n al concepto de fuente histórico

no encontramos inconveniente para aplicarlo al derecho eco-

nómico, por cuanto podemos encontrar derecho "pasado" de ca

rácter econ6mico:

(69) Witker V., Jorge.- El Derecho Económico. Ob. Cit., --
pág. 18. En cita No. 2.



SEGUNDA PARTE

LA RECTORIA DEL ESTADO

El 3 de febrero de 1983, se publicaron en el Diario Ofi-

cial de la Federaci6n una serie de reformas y adiciones a la

Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, de --

contenido econ6mico

Los principales artículos afectados, de la materia aludi

da, son el 25, 26, 28 y 73, fracci6n XXIX.

En lo fundamental, los cambios constitucionales incluye--

ron expresamente, la funci6n rectora del Estado en el desa--

rrollo nacional, las bases para el establecimiento de un sis

tema nacional de planeación democrática, la definici6n de --

las áreas estratégicas a cargo exclusivo de la organizaci6n

estatal, y ampliaci6n de sus facultades legislativas en el -

orden econ6mico.'
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La rectoría del Estado en el desarrollo nacional es, sin

duda, parte de lo que hemos definido como derecho económico,

ya que comporta un conjunto de reglas relativas a la organi-

zación y acción económica del Estado, tendientes al desarro

llo económico y social del país.
L 

El objetivo de esta segunda parte es analizar la recto--

ría del Estado mexicano, como parte del derecho económico, -

definiéndola y estableciendo su significación constitucional

así como precisando 51.1s límites a la luz delproyecto nacio—

nal:



CAPITULO I

DEFINICION CONSTITUCIONAL DE LA RECTORIA

DEL ESTADO MEXICANO

1.- CONCEPTO DE RECTORIA

El articulo 25 constitucional establece en 5U primer pá-

rrafo:

"Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacio-

Gramaticalmente el término rectoría, conforme al diccio-

nario de la lengua española, de la Real Academia, significa

"el empleo, oficio o jurisdicción del rector." 
(70)

(70) Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Espa

pola, 19a:' Edición, Madrid, 1970. Pág. 1116.



La palabra rector, de acuerdo al citado diccionario, quie

re decir: "el que rige o gobierna. Persona a cuyo cargo está

el gobierno y mando de una comunidad, hospital o colegio."
(71)

Igual definición de rector encontramos en el Diccionario de -

Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales. (72)'

Advertimos que para llegar a una definición de la palabra

rectoria, debemos valernos del vocablo "rector" pues aquella

nos remite a éste:.

En efecto, si la rectoria es el empleo, oficio o juris—

dicción del rector, debemos empezar por determinar el califi

cativo de rector:

Rector, sCala el Diccionario de la Real Academia, es el

que rige o gobierna. Regir es guiar, dirigir, que equivale

a gobernar.
(73)

Resulta de lo expuesto que la rectoría equivale a la ac-

tividad de gobernar, dirigir, conducir, ya que siendo ella -

el empleo, la función del rector, y éste por definición quien

gobierna, ello resulta lógico.

Ahora bien, el artículo constitucional invocado le atri-

buye al Estado la rectoría del desarrollo nacional, de ello

inferimos que al Estado le corresponde la dirección, el go--

(71) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Espaho
la. Ob. p5.g. 1116

(72) Diccionario de Ciencias julddicas, Políticas y Sociales
Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1982. Pág.
221.

(73) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Espaho
la, Ob. Cit., pág. 482.
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bierno, del desarrollo nacional, es decir,es el rector de di

cho desarrollo.

El articulo 25 de la Ley fundamental establece, asimismo

en su párrafo segundo:

"El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará -
la actividad económica nacional 

Observamos que el Constituyente Permanente, quiso reafir

mar en el principio de la rectoría en los conceptos que in—

corporó en el párrafo citado, mismos que concuerdan con la -

definición gramatical de aquella.

El aserto anterior tiene verdad en virtud de que la Rec-

toría, senalamos, es dirección y por tanto implica la orien-

tación, la conducción: Parece pues, como senala Ignacio Bur

goa, que el empleo de los vocablos antes aludidos cae en re-

dundancia, pues si la rectoría se traduce en ellos, hubiese

bastado con que la Carta Magna, desde el punto de vista lógi

co, hubiera proclamado que la rectoría del desarrollo nacio-
(74)nal, corresponde al Estado.

Creemos que el Constituyente Permanente buscó precisar -

el significado de la función rectora, y que si bien el térmi

no rectoría se traduce gramaticalmente en los vocablos de re

(74) Burgoa, Ignacio:- Las Garantías Individuales. 18a. Edi
ción, Editorial Porrda, S.A., México, 1984. Pág. 706.
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ferencia y resulta ocioso ser redundantes, por cuanto a la -

palabra planear, se hace evidente la necesidad de su expre--

si6n como lo hizo el legislador constituyente.

Gramaticalmente no encontramos que la actividad de la --

planeaci6n se derive del término rectoría. La Planeaci6n es

un instrumento que, como veremos más adelante, la Carta Mag-

na impone al Estado para que ejerza la direcci6n que le com-

pete en el desarrollo nacional.

No obstante lo anterior, la planeación se implica por 16

gica en la rectoría, ya que traduciéndose .sta en la direc—

ción, la conducci6n del desarrollo nacional, se amplían fi--

nes y la planeación es la previsión de cómo llegar a ellos.

La rectoría del Estado es, pues, una atribución que la -

ley fundamental otorga al Mismo para dirigir, conducir y pla

near el desarrollo nacional.

Ahora bien, ¿qué es el desarrollo nacional sobre el cual

recae la dirección del Estado?

El término desarrollo se traduce en un acrecentamiento,

ya sea material, intelectual o moral.

La palabra nacional significa pertenencia a la nación, -

es decir, algo relativo a la nación.

La Nación, escribe Rafael de Pina, es:
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"Un conjunto de personas ligadas, bien por la comunidad -

de origen, bien por la posesi6n de un mismo idioma, bien
por tener las mismas creencias religiosas, bien por la -

identidad de costumbres, bien, sencillamente, por sentir
aspiración a realizar unidas el propio destino, o por --

cualquiera de las expresadas circunstancias, o reuni6n -
de algunas de ellas." (76)

El desarrollo nacional es el acrecentamiento en sus di--

versos aspectos, de la naci6n mexicana.

El artículo 25 constitucional en su primer párrafo dispo

ne que al Estado corresponde la Rectoría del desarrollo na--

cional "para garantizar que éste sea integral"; ¿qué debemos

entender por integral?, ¿sobre qué versa el desarrollo nacio

nal?

El vocablo "integral" nos da la idea del todo, es decir,

la comprensión de todas las partes de algo.

Al ser integral el desarrollo de la nación, debe abarcar

los diferentes puntos de la misma, tanto sus partes, como

sus características fundamentales: económicas, sociales y

culturales:

_

Así pues, el desarrollo nacional deberá comprender a to-

dos los sectores de la nación mexicana, y abarcar los 6rde--

nes: económico, social y cultural.

(76) De Pina, Rafael:- Diccionario de Derecho. 8a. Edi--

ci6n, Editorial Porrda, S.A. México, 1979. Pág." 343.
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Lo antes expuesto se corrobora al concordar el articulo

25 en su parte analizada, con el 3, inciso a) de su fracción

primera de la propia Ley Fundamental, que dispone que la edu

cación será:

"a) democrática, considerando a la democracia no so
lamente como una estructura jurídica y un régimen polí-

tico, sino como un sistema de vida Fundado en el cons--
tante mejoramiento económico, social y cultural del pue
blo."

El pueblo integra la Nación, y si su sistema de vida, --

conforme al articulo constitucional antes citado, abarca los

aspectos económicos, sociales y culturales, encontramos que

al exigir el artículo 25 de la ley fundamental que el desarro

llo sea integral, éste debe incluir los puntos senalados en

el artículo 30. de la Constitución, en su parte transcrita.

estamos ya en condiciones de definir la rectoría del Es-

tado, partiendo de las bases gramaticales que hemos asentado

llegando a la conclusión de que aquella es: "La dirección ••1•1•••

que por mandato constitucional le corresponde al Estado del

desarrollo económico, social y cultural de la nación".'

Vale reiterar que la dirección del proceso económico, so

cial'y cultural conlleva la planeación del mismo. La recto-

ría se traduce en el texto constitucional en diversos conceE

tos, unos como ya indicamos, que gramaticalmente se incluyen

en el vocablo mismo, y la planeación, que se implica por 16-
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gica en él. (77)

Por otra parte, debemos agregar que el desarrollo económi

co se traduce en más producción, mejor productividad, más coe

ficiente de ahorro y de inversión, etc., asimismo que el so--

cial significa la redistribución del ingreso nacional a tra--

vés de mejor salubridad, educación, habitación y alimentación

para las grandes mayorías marginadas:: 
(78)

Por cuanto al desarrollo cultural, éste se refiere al me-

joramiento educacional, y la participación de las mayorías en

sus beneficios; preferimos para efectos de este trabajo, ha--

blar del desarrollo económico-social, quedando incluido el

cultural en el ltimo aspecto:'

—me

Ahora bien, si hasta aquí hemos dado una definición a la

rectoría del estado, es necesario determinar su significación

constitucional, es decir, precisar los puntos básicos que a--

barca conforme a la ley fundamental.

La rectoría se traduce en un complejo de atribuciones y -

obligaciones para el Estado.

A la luz de la constitución política de México, el Estado

asume la rectoría del desarrollo nacional, y conforme a la -

misma, la ejerce dirigiendo el proceso económico-social, in--

terviniendo en forma directa e indirecta en él, orientándo---

(77) En el sentido de que la planeación es una actividad, entre
otras, en la que se traduce la rectoría, escribe Valades -

Diego La Reforma Social de la Constitución, en Nuevo Derecho —

Constitucional Mexicano, Varios Autores, la: Edición, Ed. Porrilla
SA:, México, 1983 Pas. 14. Y además Burgoa, Ignacio, Las Ga-
rantías Individuales: Ob.. Cit., Pág. 706.
(78) Rangel Couto, Hugo.,- El derecho Económico. Ob. Cit. p5g 14
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lo a los fines fijados por el propio texto constitucional.

El Estado así dicta normas de dirección, induce y partici

¿a realizando actividades comerciales e industriales.

Es conveniente en relación a lo anterior, transcribir la

opinión de Jorge Ruiz Duehas, quien precisando la significa-

ción constitucional de la rectoria, señala:

"En efecto, si hablar de la rectoria del Estado es hablar
de la conducción del desarrollo económico y social, lo
es por ende hablar de las áreas estratégicas y priorita
rias y del concurso que en la estrategia global tienen
los instrumentos públicos en forma de organismos y em--

presas estatales, así como las instituciones que aborda
rán la problemática bancaria y crediticia." (79)

Encontramos así que la rectoría comprende constitucional

mente la dirección propiamente dicha, es decir, 2acultades -

de planeación, Pacultades regulatorias del mercado; activida

des empresariales, sea manejando el Estado ciertas áreas en

forma exclusiva, u otras en combinación con la sociedad ci—

vil, así mismo el manejo de algunos sectores básicos, COMO -

el monetario, bancario y crediticio.

Bajo las ideas que hemos dado del Derecho Económico, la

rectoría en una palabra, se traduce en la facultad de inter-

vención del aparato gubernamental en las tareas de la socie-

(79) Ruiz Duelas, Jorge.- Las Adiciones Constitucionales de

Contenido Económico, la Empresa Pública y el Desarrollo

En Nuevo Derecho Constitucional Mexicano, Ob. Cit., pág

136.
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dad civil, relativas al desarrollo económico-social de la --

misma, implicando acciones directas e indirectas a fin de di

rigir el proceso nacional a los fines de la democracia so---

cial.

Naturalmente en el marco normativo, la rectoría conlleva

disposiciones de limitaci6n, de condición y de creaci6n con-

formes a los criterios de sistematización del derecho econó-

mico propuestos en esta investigaci6n(8°), es decir, el Esta

do limita las actividades de la sociedad civil económicas, -

propicia algunas, y crea instituciones para realizar sus ac-

tividades empresariales, lo que abarca normas de dirección,

de participación empresarial estatal, y de organización y re

gulaci6n de los mercados.

Para reafirmar nuestros asertos por cuanto a las implica

ciones constitucionales de la rectoría, pasemos a examinar -

los artículos de la Ley Fundamental que la regulan, en sus -

partes relativas:

El articulo 25 establece en su párrafo segundo:

  y llevará a cabo la regulación y fomento de las -
actividades que demande el interés general en el marco
de libertades que otorga esta Constitución."

Desprendemos que forma parte de la rectoría, la facultad

estatal de reglar e inducir actividades económicas de la so-

ciedad civil. Así, el poder ptIblico puede legislar limitan-

do, fomentando, poseyendo, además atribuciones para otorgar

(80) Véase el apartado 4, Capítulo I, Primera Parte.
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estímulos, subsidios e imposición de gravámenes para tales -

fines de limitación y procuración.

El propio artículo en estudio establece que el Estado pla

neará la actividad económica nacional, estatuyendo el precep-

to 26 constitucional, que la planeación será democrática, im-

perativa para el sector publico, coordinada para los Estados

de la Federación, y concertada e inducida para los particula-

res. í

Por cuanto a la actividad empresarial del Estado, adverti

mos que la Carta Magna consagra un instrumento estatal para -

la realización de la misma, y la consagración de un ámbito -

para su desempefto; el articulo 25 en su párraEo cuarto dispo

ne:

"Al desarrollo económico nacional concurrirán, con res--

ponsabilidad social, el sector publico, el sector social y -

el sector privado, sin menoscabo de otras 2ormas de activi—

dad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación."

A su vez, el párrafo cuarto estatuye:

"El sector publico tendrá a su cargo, de manera exclusi-
va, las ¿reas estratégicas que seftalan en el articulo -
29, párraeo cuarto de la Constitución......0e

Finalmente, el párraeo quinto establece:

(81) En este mismo capitulo, en el apartado 2, profundizamos
el tema.
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"Asimismo, podrá participar por si o con los sectores so

cial y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y

organizar las áreas prioritarias del desarrollo."

De lo anterior derivamos que forma parte de la rectoría -

del Estado su participación directa en el marco económico, a

través de su desempeño en el ámbito de las áreas estratégi--

cas y prioritarias, y por medio del sector público.

Advertimos asimismo, del texto constitucional que forma

parte de la rectoría, la prestación del servicio público de

la banca y crédito que, aunado a la emisión de billetes y -

acuñación de moneda, le dan el control del sector monetario

y crediticio; el concesionamiento de servicios públicos y -

algunas obligaciones concretas, tales como las de alentar y

proteger al sector privado, impulsar al social, perseguir y

castigar los monopolios y prácticas monop6licas, proteger -

a los consumidores y propiciar su organización, etc. (Arts

25 y 28).

En el campo doctrinal son varios los autores que postu-

lan la significación constitucional de la rectoría en los -

términos propuestos en este trabajo.

Diego Valadés escribe:

"También forma parte de la rectoría del Estado la preci
sibn de que el sector público tendrá a su cargo, de ma
nera exclusiva, las actividades estratégicas a que ha-
ce referencia el artículo 28 reformado 
También dentro de la rectoría del Estado queda compren
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dida la facultad de apoyar e impulsar a las empresas de

los sectores social y privado de la economía, bajo cri-

terios de equidad social y productividad, sujetándolas

a las modalidades que dicte el interés público.
Un aspecto relevante de la rectoría del Estado es el que
le corresponde por la prestación exclusiva del servicio

público de la banca y de crédito.," (82)

Ruiz Massieu, por su parte, señala:

"Otro aspecto importante de la rectoría del Estado con--
siste en su responsabilidad de perseguir y sancionar la

concentración econ6mica (monopolios y prácticas monop6-
licas), igualmente, se le confiren facultades para regu

lar y conducir el comercio y el abasto que ya le atri--
buían las leyes secundarias en ocasiones con precarios
fundamentos constitucionales. Igual propósito tuvo la
adición de la fracci6n XXIX-F del articulo 73." (83)

Podemos agregar que la significación constitucional de -

la rectoría del Estado también se advierte en los debates o-

riginados en el seno del Constituyente Permanente que recién

introdujo las reformas de contenido económico a la Carta Mag

El diputado federal Juan Campos Vega, del Partido Popu--

lar Socialista, sehal6:

"Para nosotros la rectoría del Estado, al igual que para

(82) Valades, Diego- La Reforma Social de la Constitución.

Ob. Cit., Pág. 14.
(83) Ruiz Massieu, José Francisco.- Los Nuevos Artículos E-

conómicos de la Constitución: una interpretación jurídi

ca y política. En Revista Justicia 83 número 4, Vol. I

Octubre-Diciembre 1983. Procuraduría General de la Repú

blica. Pág: 25:
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los miembros de las comisiones y para las expresiones --
del compañero Diputado Solares, entendemos al Estado co-
mo productor, entendemos al Estado como dirigente del de
sarrollo nacional'  (84)

Observamos que el legislador citado incluye no sblo la -

actividad reguladora del Estado del Proceso socio-económico,

sino también la participaci6n empresarial del mismo.

El Diputado Víctor González Avelar opin6:

"Esta facultad da al Estado la posibilidad de intervenir
en los actos de comercialización o intermediaci6n, con
todas las implicaciones que ésto representa; abre un --
verdadero abanico de posibilidades para que el rector -
de la economía no únicamente persiga con eficacia los -
monopolios y prácticas monop6licas, pueda imponer pre--
cios máximos a los artículos de consumo generalizado, -
sino que además tendría la posibilidad de regular la or
ganizaci6n de la distribución, la comercialización y II'
intermediaci6n que los particulares hagan de los produc
tos;" (85)

El propio legislador antes citado enfatizó:

"Aspecto de capital importancia en la iniciativa es la -
determinación de manera expresa, de las &reas estratégi
cas exclusivas en favor del Estado y que son las que le
permiten ser realmente el rector del desarrollo nacio--
nal." (86)

(84) Proceso Legislativo de la Iniciativa Presidencial de Re
formas y Adiciones a los artículos 16, 25, 26, 27 fracc
XIX y XX; 28, 73 frac. XXIX. D, E y F, de la Constitu—
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. LII Le--
gislatura, Pág. 158

(85) Proceso Legislativo de la Iniciativa  Ob. Cit.
pág.' 264 y 265.^

(86) Idem.
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Podemos advertir de la intervenci6n de González Avelar,

como incluye en la rectoría del Estado algunas de las obli-

gaciones concretas a que hicimos alusi6n por nuestra parte,

así como facultades regulatorias y empresariales.

Hemos dicho que el Estado desarrolla su participación -

empresarial a través del sector público, así, éste es parte

importante en la rectoría del aparato gubernamental; el Pre

sidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lic.

Miguel de la Madrid, en el Plan Nacional de Desarrollo 1983

-88, en su capitulo segundo, aclara el papel del sector pú-

blico en dicho sentido:

"Por ser el sector público de la economía una de las ba
ses que permite al Estado ser el rector del desarrollo
es necesario que aquel apoye con eficiencia y justicia
el compromiso de propiciar el bienestar de las mayo- -
rías y consolidar la independencia económica." (87)

I De todo lo hastaaluí expuesto concluimos que la recto--

ría del Estado Mexicano como una atribución constitucional

para dirigir el desarrollo nacional integral, se desdobla en

su significación de acuerdo a la Ley Fundamental, en una se-

rie de derechos y obligaciones del mismo, relativas a su in-

tervención directa e indirecta en el proceso aludido, inclu-

yendo por tanto un marco jurídico de dirección propiamente -

dicha o regulación limitante o inductiva de actividades eco-

nómicas; de participación empresarial a través del sector pú

(87) Plan Nacional de Desarrollo, 1983-88. Poder Ejecutivo Fe
deral. la." Edición, Secretaría de Programación y Presu--
puesto. PIT: 38:
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blico en el ámbito de las áreas estratégicas y prioritarias

y el ejercicio del servicio público de la banca y crédito,

aunado a la emisibn de billetes y acu?íación de monedas (las

dos últimas son Irea s estratégicas y el primero un servicio

público inconcesionable)

Una vez que hemos fijado el concepto dz., rectoría y pre-

ciqado su signiPicaci6n constitucional, cabe hacer mencián

de os fines de la misma.

La Constituci6n en 91k artículo 25 consagra los finw de

la rectoría del Estado, a los cuales debe, por tanto, diri-

girse el desarrollo nacional.

En el primer párrafo dispone el articulo de reEerencia:

"Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacio-
nal para garantizar que éste sea integral, que fortalez
ca la soberanía de la Naci6n y su régimen democrático y

que, mediante el fomento del crecimiento económico y el
empleo y una más justa distribuci6n del ingreso y la ri
queza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la -
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, -
cuya seguridad protege esta constitución."

Encontramos un conjunto de fines que bien podemos ubicar

en el llamado proyecto Nacional. 
(88)

(88) El Proyecto Nacional al determinar los fines de la rec-
toría consagra los limites de la misma; el tema será --

tratado en el capitulo Segundo de esta Segunda Parte.
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En efecto, se refieren a principios que originados y con

solidados a lo largo de la Historia de México, representan -

las aspiraciones del pueblo mexicano y se plasman en nuestra

ley fundamental: la soberanía, la dignidad del hombre indi-

vidual o socialmente considerado, la participación de todos

los sectores en el aparato productivo nacional 'y en sus bene

ficibs, con especial protección de las clases marginadas.

Resulta interesante resaltar el hecho de que por cuanto

al marco económico-social, el articulo 25 constitucional con

sagra los fines de la intervención estatal en dicho ámbito;

los que se identifican con los fines de la acción gubernamen

tal económica que caracteriza el derecho económico; la demo-

cracia económica que se traduce en el desarrollo económico y

social con la consecuente participación de las mayorías en -

los procesos económicos y sus beneficios. 
(89)

Dicho lo anterior, se corrobora la rectoría como parte -

del derecho económico, siendo su expresión más clara.

Cabe senalar, por otro lado, que si bien el articulado -

constitucional que hace explícita la rectoría del Estado, es

de inovación reciente (artículos 25 y 26), los cambios a la

Carta Magna solo concretan y expresan atribuciones que al Es

tado Mexicano ya le correspondían bajo el pensamiento del

Constituyente de Querétaro, lo cual aclaramos en el Capítulo

Segundo de esta parte de nuestra investigación, al fijar los

(89) Véase el concepto del Derecho Económico. Punto Número 1
del Capítulo Primero de la Primera Parte de este traba-
jo.
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límites de la rectoría.

Es de interés referirnos a la opinión que en relación a

los fines de la intervención estatal en la economía sustenta

Ignacio Burgoa; al efecto, sehala en relación al primer pá—

rrafo del articulo 25 constitucional, que el Constituyente -

Permanente cometi6 un error al suponer que mediante el esta-

blecimiento de las medidas de política económica 
(90) 

áhí se

haladas, se permita el ejercicio de la libertad y se preser-

ve la dignidad humana, toda vez -dice- que no advierte que -

estos objetivos se alcanzan no necesariamente con medidas de

carácter económico: 
(91)

No compartimos la idea del maestro Burgoa; creemos que el

articulo 25 en su parte relativa al establecer "mediante el

fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más jus

ta distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno -

ejercicio de la libertad y la dignididad de los individuos,

grupos y clases sociales....", maneja una idea que es compa-

tible con la realidad

El hombre puede en sociedad, poseer libertades políticas,

y relativas a su persona, más éstas quedan en el vació: sin

(90) Vale aclarar que la rectoría implica la política económi
ca, pues al ser esta última un conjunto de decisiones to
'nadas por el Estado respecto a la organización, produc--
ci6n, uso y consumo de los recursos, es obvio que la di-
rección del desarrollo nacional se traduce en ésta. (Ver
cita número 20):

(91) Burgoa, Ignacio.- Las Garantías Individuales. Ob. Cit.,

Pág. 706.
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un equilibrio económicotocial que permita su pleno ejercicio

¿De qué sirve la libertad de trabajo, entre hombres teórica-

mente iguales, si ello desencadena en virtud de un desequili

brio entre los factores de la producción, explotación y mise

ria social?

Ya Ponciano Arriaga en su voto particular, en el seno --

del constituyente de 1957, señalaba la necesidad de un siste

ma social y económico equilibrado para la existencia perfec-

ta de la libertad; en una de las partes de su discurso seha-

16;

"Ese pueblo no puede ser libre, ni republicano, y mucho
menos venturoso, por más que cien constituciones y mi-
llares de leyes proclamen derechos abstractos, teorías
bellísimas pero impracticables, en consecuencia del ab

surdo sistema económico de la sociedad." (92)

Advertimos la necesidad del equilibrio y justicia en las

condiciones económico-sociales, para el pleno ejercicio de -

los derechos humanosi'

Por otro lado, el autor en comentario no observó que la

constitución no dice que son necesarias las condiciones an-

tes aludidas para el Uercicio", sino para el "pleno ejerci-

cio", lo que supone que si bien su ausencia no evita la exis

(92) Arriaga, Ponciano:- voto Particular. Constituyente --
del 57. Citado por Moreno, Daniel.- El Tema Social en
el Constitucionalismo Mexicano." En "Nuevo Derecho Cons
titucional Mexicano". Ob. Cit., pág. 44.
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cia de los derechos humanos y la dignidad misma, ello A pro

voca su imperfección, es decir, un ejercicio inacabado..

En seguida pasamos al estudio de los conceptos que in- -

cluidos en la rectoría económica, por sus implicaciones, ha-

cen necesario su precisión para el cabal entendimiento de la

dirección del estado en el desarrollo nacional.

2.- PLANEACION DEMOCRATICA EN LA RECTORIA ESTATAL

La planeación es una actividad que la Constitución impo-

ne al Estado como parte de la rectoría.

En efecto, si bien podemos observar a la planeación como

una facultad, ya que se traduce en una franca ingerencia del

Estado en las tareas de la sociedad civil, es también rele-

vante su carácter obligatorio para el rector del desarrollo

nacional.

En relación a la planeación como una obligación estatal,

Jorge V. Witker escribe:

el nuevo artículo 26 señala que la política econ6
mica del gobierno federal debe articularse al sistema :
de planeación democrática que apunta a la solidez, dina
mismo y permanencia de crecimiento de la economía, re--

(93) El tema de la planeación es muy amplio y puede ser obje
to de un estudio separado de la rectoría; en este traba
jo solo pretendemos apuntar algunas cuestiones básicas
sobre la misma, para un mejor entendimiento de la direc
cite' estatal del desarrollo nacional.
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forzando la independencia y democratización social y eco

nómica de la Nación. Es decir, el mandato constitucio-

nal impone al Estado ejercer su política económica en -

un contexto de racionalidad y determinación de metas, -
rompiendo con las improvisaciones y cambios sexenales,

que se reflejan en proliferas normas jurídicas que más
que orientar y disciplinar los agentes productivos, han

servido a fines no necesariamente sociales y colectivos"

(94)

Advertimos que este estudioso del cbrecho económico conci

be la planeación como una obligación, cuya razón de ser, es

su necesidad misma a efecto de imprimir a la dirección esta-

tal del desarrollo coherencia, racionalidad y metas.

No es

culos 25,

nales, se

ocioso agregar que de la propia redacción los artl

párrago segundo, y 26 párrafo primero, constituciQ

desprende la naturaleza obligatoria de la activi--

dad de la planeación, toda vez que en forma imperativa disp2

nen respectivamente "El Estado planeará...." "El Estado or-

ganizará un sistema de planeación democrática del desarrollo

nacional."

Ahora bien, hemos señalado que la razón de ser del carác

ter obligatorio es la necesidad de la misma para la direc-

ción del desarrollo nacional en forma coherente y racional,

de acuerdo a lo expuesto por Jorge V. Witker.

Lo anterior se vincula con la afirmación que hicimos al

precisar la significación de la rectoría en el sentido de --

que la planeación se implicaba por lógica en aquella, si - -

(94) Witker V., Jorge;- Derecho Económico. Ob. Cit., Pág. -
56.
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bien no derivaba gramaticalmente de dicho vocablo.

En efecto, seftalamos que la rectoría es la dirección, la

conducción, y que ello implicaba llevar al desarrollo nacio-

nal hacia ciertos fines, y que por tanto al ser la planea- -

ción la previsión de fines y la determinación de cómo llegar

a ellos, se evidenciaba su imperiosa presencia.

Resumiendo lo anterior, inferimos que la planeación es -

una faceta de la rectoria consistente en la previsión de los

fines generales de la misma, que serian los seftalados en la

Constitución, y los específicos que serian los correspondien

tes a las actividades para llegar a los primeros, así como -

la determinación de la forma de llegar a ellos, dando cohe--

rencia y racionalidad a la dirección estatal del desarrollo

nacional, ello hace necesaria la actividad planeadora y jus-

tifica su carácter obligatorio.

Ahora bien, es importante para una comprensión cabal del

tema que nos ocupa, hacer alusión al concepto de la planea—

ción desde el punto de vista de la ciencia de la administra-

ción, reafirmando el vínculo entre la rectoría y la planea--

ción que ehmos sostenido.

Las funciones básicas de la administración son: planea--

ción, organización, integración, dirección y liderazgo y con

trol. (95)

(95) Koontz/OlDonnell;*- curso de Administración Moderna, 6a.
Edición. Editorial McGraw Hill de México, México, 1984.
Págs. 1 y 2:

EIBLIOILCA
UNIVERSIDAD DE MONTERREY
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Podemos definir así a la administración como la coordina

ción de todos los cursos de acción a través de un proceso de

planeación, organización, integración, dirección y liderazgo

y control, con el fin de llevar a cabo los objetivos de la -

empresa.

El propósito de la administraci6n es lograr la armonía -

en los esfuerzos individuales encaminados hacia la consecu--

ci6n de las metas del grupo.
(96)

Inferimos que las funciones básicas de la administraci6n

son así ejercicios de coordinación.

La planeación es "decidir por adelantado qué hacer, cómo

(97)
y cuando hacerlo y quién ha de hacerlo"

La organización tiene el propósito de hacer posible que

el personal colabore eficazmente en el logro de determinadas

metas, definiendo y manteniendo una estructura de funciones.

(98)

La función administrativa de integración "se ocupa de -

dotar de personal a la estructura de la organización a tra-

vés de una adecuada y efectiva selección, evaluación y desa-

rrollo de las personas que han de ocupar los puestos dentro

(96) Koontz/OlDonnell, Curso de Ad  Ob. Cit„ pág. 81.

(97) Idem, pág. 41
(98) Idem, pág.', 295
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de la estructura:" 
(99)

La dirección y el liderazgo están asociadas con las rela

clones interpersonales de los administradores y de quienes -

no lo son; completan las otras funciones básicas, dando a la

gente instrucciones, buena comunicaci6n, y mediante la habi-

lidad de dirigir:

Finalmente, el control es la funci6n de "evaluar y corre

gir el desempeño de las actividades de los subordinados para

asegurar que los objetivos de la organización se están lle--
(101)

vando a cabo."

Encontramos que la planeación es la función básica de la

administración; incluye la selección entre cursos diversos y

futuros de acción, para la organización como un todo y para

cada una de sus partes o secciones, requiriendo la determina

ci6n de las formas de llegar a ellos:

Planear es, como dijo Goetz: "fundamentalmente elegir y

un problema de planeaci6n surge tan sólo cuando se descubre

la existencia de un curso diferente de acción." 
(102)

La importancia de la planeación se poryecta en los si- -

guientes puntos: reduce la incertidumbre y el cambio, ello

porque siendo el futuro rara vez cierto, la planeaci6n mini-

(99) Koontz/O:Donnel- Curso de   Ob. Cit., pág. 502.

(l00) Idem, pág. 595
(101) Idem, pág. 714
(102) Goetz Billye:- Citado por Koontz/ 1Donnell. Curso de

Ob:, Cit., pág. 141.
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miza el riesgo al establecer flexibilidad, alternativas, fija

la atención en los objetivos, debido a que está dirigida ha-

cia el logro de ellos; propicia una operación económica, dis

minuyendo costos, en virtud del acento que pone sobre la ea

cacia y consistencia de la operación; facilita el control al

incluir toda una serie de planes nos dá las normas de control

(103)

Hasta aquí hemos ubicado la planeación en el contexto de

la administración, resaltando su papel e importancia. 
(104)

Pues bien, la rectoría del Estado, como la conducción --

que es del desarrollo nacional, requiere a todas luces de la

planeación, ésta es parte de aquella, es un instrumento nece

sano a fin de que la organización estatal pueda de una for

ma eficiente, dirigir el proceso socio-económico del país da

das las características y papel que juega dicha actividad --

planeadora.

El Ius-publicista Andrés Serra Rojas, en relación al - -

aserto anterior, senala:

"El Estado se ha convertido en el rector de la vida eco-
nómica y por consiguiente, el que debe asegurar el cre-
cimiento normal y armonioso de la vida económica, a tra

(103) Konntz/OlDonnell, Curso de   Ob. Cit., pág. 155 a
157

(104) La administración y sus principios no solo son aplica-
bles a la sorganizaciones comerciales. Un estudio de
la Administración pública seria de gran inter:és, pero

ello escapa a los límites de nuestra investigación, so
lo hemos querido destacar el papel de la planeación pa
ra justificar nuestras aseveraciones respecto a sus --
vínculos con la rectoría.
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vés de la planificación." (105)

Con lo anterior reiteramos el papel de la planeación en

la rectoría estatal, de naturaleza obligatoria y carácter -

necesario..

La propia Ley Fundamental insinla el papel de la planea.

ci6n en la dirección estatal del desarrollo nacional cuando

en su artículo 26 dispone que el sistéma de ,planeaci6n de-

mocrática "imprima solidez, dinamismo, permanencia y equi--

dad al crecimiento econ6mico."

Desprendemos que el Estado al ejercer su atribución de -

la rectoría, debe articular sus decisiones, dando coherencia

permanencia, solidez y dinamismo al desarrollo econ6mico-so-

cial, ello se logra mediante el sistema de planeaci6n impues

to a la organizaci6n estatal por el artículo 26.

Por su parte, la ley reglamentaria del articulo antes ci

tado corrobora el papel de la planeación al definirla en su

articulo 30: que a la letra dice:

"Art. 30.- Para los efectos de esta ley se entiende por
planeaci6n nacional del desarrollo la ordenación racio-
nal y sistemática de acciones que, en base al ejercicio
de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de
regulación y promoci6n de la actividad económica, social
política y cultural, tiene como propósito la transforma

(105) Serra Rojas, Andrés.- Derecho Económico. Ob. Cit., -
pág. 57.
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ci6n de la realidad del país, de conformidad con las --
normas, principios y objetivos que la propia Constitu--
ci6n y la ley establecen.
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, es-
trategias y prioridades; se asignarán recursos, respon-
sabilidades y tiempos de ejecuci6n, se coordinarán ac--
ciones y se evaluarán resultados."

En el primer párrafo el ordenamiento en el articulo cita

do, nos corrobora la idea de implicación de la planeaci6n en

la rectoría; va a la par del ejercicio de la rectoría.

En el segundo párrafo el articulo 3o. citado, es en don-

de enfatiza el papel de la planeación como medio de coordi-

nación y determinación de metas y medios para alcanzarlas,

así como el tiempo para realizarlas.

La utilidad de planear se confirma si observamos que me

diante el análisis racional de las alternativas, se precisan

las ventajas y costos de cada acción, 3o que permite la opor

tunidad de alcanzar una operación económica y eficiente en -
(106)

el desarrollo nacional:

2.1 Regimen Jurídico de 3a Planeación

En forma suscinta pasemos al examen de la requlaci6n ju-

rídica de la planeaci6n:

(106) Witker V:, Jorge.- Derecho Económico. Ob. Cit. pág.
57
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Ya señalamos que el articulo 25 de la Constituci6n dispo

ne que el Estado "planeará", y el articulo 26 de la propia -

Ley Fundamental, sienta las bases para ello.

En primer lugar, el artículo 26 constitucional nos dice

que la planeación será democrática.

La característica antes sehalada se reafirma, cuando el

precepto de referencia dispone:

"Mediante la participación de los diversos sectores socia
les recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad

para incorporarlos al plan y los programas de desarro--

llo."

El carácter democrático de la planeación sugiere la par-

ticipación de la sociedad en la formalaci6n del plan y como

señala el maestro Ignacio Burgoa (107), debe beneficiar a to

dos los sectores de la misma.

El Estado debe, pues, promover y garantizar el desarro--

llo nacional dentro de los lineamientos de la democracia, en

tendiendo ésta no solamente como un sistema de gobierno de -

la mayoría, sino también como prescribe el artículo tercero

constitucional, como un sistema de vida fundado en el mejora

miento económico, social y cultural del pueblo.

Por cuanto a la participación de los sectores sociales,

(107) Burgoa, Ignacio.'- Las Garantías.. Ob. Cit., pág.
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que como afirmamos imprime carácter democrático a la planea-

ción (108), la comisión de gobernación y puntos constitucio-

nales del H. Congreso de la Unión, expresó en sesión del 23

de diciembre de 1982:

"El carácter democrático del sistema de planeación ha si
do demandado explícitamente por la mayoría de los parti
cipantes de la vida económica nacional. Así el Estado
podrá hacer converger los esfuerzos y aportaciones de -
todos ellos, expresados a través de una permanente con-
sulta popular:" (109)

Esa participación social, advertimos, debe realizarse me

diante la consulta popular; al respecto, el artículo 26 cons

titucional dispone en su párrafo tercero:

"La ley facultará al ejecutivo para que establezca los -
procedimientos de participación y consulta en el siste-
ma de planeación democrática  • "

La ley de planeación, reglamentaria del articulo antes -

citado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5

de enero de 1983 en su capitulo tercero establece las bases

de la consulta popular en el articulo 20 que a la letra dice

(110):

"Artículo 2o."- En el ámbito del Sistema Nacional de Pla

(108) En este sentido, véase Valades Diego.- La Reforma Social

de:... Ob0 Cit., pág. 17

(109) Proceso Legislativo de la iniciativa Presidencial de Re-
formas y Adiciones a ... .. Ob. Cit., plg. 34

(110) Esta ley extrañamente fué publicada y entró en vigor an-

tes que el artículo al cual reglamenta, mismo que adqui-

rió vigencia a partir del 3 de febrero de 1983.
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neaci6n democrática tendrá lugar la participación y con
sulta de los diversos grupos sociales, con el propósito
de que la población exprese sus opiniones para la elabo
ración, actualizaci6n y ejecución del Plan y los progr'i
mas a que se refiere esta ley.
Las organizaciones representativas de los obreros, cam-
pesinos y grupos populares; de las instituciones acadé-
micas, profesionales y de investigación; de los organis
mas empresariales, y de otras agrupaciones sociales, --
participarán como órganos de consulta permanente en los
aspectos de la planeación democrática relacionados con
su actividad a través de foros de consulta popular que
al efecto se convocarán. Asimismo, participarán en 19s
mismos foros los diputados y senadores al Congreso de -
la Unión;
Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable,
en el Sistema deberán preverse la organización y funcio
namiento, las formalidades, periodicidad y términos a :
que se sujetarán la participación y consulta popular pa
ra la planeación nacional del desarrollo."

Advertimos del precepto transcrito que la figura para la

participación social es el foro de consulta popular, que se

organizarán por materias y en los que toman parte los grupos

sociales a través de sus representaciones en sus materias --

propias.

El alcance de la participación social queda determinado

por el primer párrafo del articulo en estudio al indicar que

la misma tendrá lugar "con el propósito de que la población

exprese sus opiniones-

La participación se reduce a un mero opinar, de lo que -

se infiere que la intervención de la sociedad en la planea—

ción es limitada, en virtud de no bligar, lo en ella expresa

do, al Estado.,
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Esta participaci6n limitada es congruente con nuestra Car

ta Magna, ya que nuestra forma de gobierno es representativa

conforme a la misma (artículo 40), y solo puede ser alterada

por el pueblo de acuerdo al articulo 39 de ella; en su parte

relativa establece:

"El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho
de alterar su forma de gobierno."

Una consulta popular que obligara al Estado, en materia

de planeación, sería compaginable con la forma de gobierno -

semidirecto, es decir, en el que el pueblo es cuestionado so

bre los diversos aspectos del Estado, siendo sus opiniones -

vinculatorias; la consulta popular configuraría así lo que -
1)

se denomina el referendum obligatorio. 
(11 

Una consulta con efectos obligatorios no es propia de la

forma de gobierno representativa, acogida por nuestra Ley --

Fundamental, por ello para poder introducirla en nuestro me-

dio sería necesario cambiar la forma de gobierno, lo que só-

lo puede llevar a cabo el pueblo en ejercicio de su derecho

(111) El referendum es el "acto por el cual el pueblo o el -

cuerpo electoral en un sistema democrático con régimen
de gobierno semidirecto opina sobre, aprueba o rechaza
una decisión de los representantes constitucionales o
legales": Ennis Humberto María.- Referendum. En "En
ciclopedia jurídica Omeba. Tomo XXIV, la. Edición, --

Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, Argen

tina, 1967; Pág. 190.
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consagrado en el articulo 39 constitucional.-

Siguiendo con el régimen jurídico de la planeación, nos

referiremos a la naturaleza de la misma desde el punto de

vista de su obligat&dedad:

••••11.11

Conforme al alcance de los efectos de la planeación, es

imperativa o indicativa.

En relación a la naturaleza imperativa de la planeación,

señala Marcos Kaplan:

"Por su carácter imperativo y coercitivo, los agentes eco
n6micos y sociales deben conformarse a sus decisiones y-
exigencias:" (112)

Por cuanto a la planeación indicativa el autor citado es

cribe:

"El Estado acta indirectamewnte por medio de indicacio-
nes, invitaciones, recompensas y sanciones (vgr. crédi-
to, desgarvaciones impositivas, facilidades infraestruc
turales, asistencia científica y tecnológica) a fin de
promover lo que se define como más conveniente y necesa
rio. La cooperación prevalece sobre la coerción." (117)

A la luz de nuestra ley fundamental, la planeación en Mé

xic0 es mixta en tanto que combina elementos de los dos tipos

señalados.

(112) Kaplan, Marcosil- Planificaci6n y Cambio Social. En Nue
vo Derecho Constitucional Mexicano. Ob. pág. 77

(113) Idem,
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El articulo 26 constitucional establece en su párrafo se

gundo que los programas de la Administración Pública Federal

se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo, asimismo en su

párrafo tercero dispone que la ley determinará las bases pa-

ra que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con

los gobiernos de las entidades federativas e induzca y con-

cierte con los particulares las acciones a realizar para la

elaboraci6n y ejecución de la planeaci6n.

Respecto a la planeación indicativa cabria distinguir -

las vertientes de coordinación que opera en el caso de los

Estados, y la de concertación e inducción en el caso de los

particulares

Advertimos que la planeación es imperativa para la Admi

nistraci6n Federal e indicativa para los Estados y particu-

lares.

Con relación a la planeación coordinada, el articulo 33

de la Ley de Planeaci6n fija las bases, y a labtra dice:

"Art. 33:- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los
gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo

las formalidades que en cada caso procedan, la coordi-
nación que se requiera a efecto de que dichos gobier--
nos participen en la planeación nacional del desarro—
llo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas juris-
dicciones, a la consecución de los objetivos de la pla

neaci6n nacional, y para que las acciones a realizarse
por la Federación y los Estados se planteen de manera

conjunta: En todos los casos se deberá considerar la
participación correspondiente a los municipios."
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La razón por la cual la planeación no puede ser imperati

va para los Estados, se deriva de su condición en el Pacto -

Federal, en virtud del cual son autónomos, es decir, gozan -

de autodeterminación dentro del marco constitucional; al res

pecto, Tena Ramírez nos dice:

"El artículo 41 dispone expresamente que las constitucio
nes particulares de los Estados "en ningún caso podrán —
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal..:"
(114)

Advertimos que las entidades federativas no son sobera--

nas en sentido estricto, ya que se encuentran determinadas -

en cierta forma por la Constitución Federal; sin embargo, y

derivado de ello, el Ejecutivo Federal no puede, en ningún -

caso, interferir en la vida de los Estados, salvo que la - -

Constitución lo prevea, de ahí que la planeación no pueda --

ser imperativa, sino coordinada con los Estados miembro, lo

que se traduce en una cooperación al sistema de planeación,

que es propio de la planeación indicativa.

Sobre la planeación inducida y concertada el citado or-

denamiento consagra las bases en su capitulo sexto

El articulo 37 faculta al Ejecutivo Federal para que, --

por sí o a través de sus dependencias, y las entidades para-

estatales, concierte la realización de las acciones previs--

tas en el plan y los programas con las representaciones de -

(114) Tena Ramírez, Felipe.-- Derecho Constitucional Mexica
No." Ob Cit, pág. 131.
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los grupos sociales o con los particulares interesados.

Los instrumentos para la concertaci6n serán contratos o

convenios, cuyo cumplimiento será obligatorio para las par-

tes que los celebren (articulo 38); se advierte que la obli

gatoriedad deriva no de la planeación, sino de las contrata

ciones realizadas a partir de

A través de instrumentos de política económica y social

el Estado inducirá a los particulares para el cumplimiento

de los objetivos de la planeación.

Los instrumentos de la planeación inducida se traducen

en políticas fiscales, tales como gravaciones o desgravacio

nes impositivas, políticas crediticas y otras, que por su -

impacto en las decisiones de los particulares, orienten, --

restringen o promueven la actividad de éstos. El artículo

41 de la ley en estudio señala que la inducción se adecuará

a los objetivos y prioridades del Plan nacional de desarro-

llo:

El artículo 5o: de la Carta Magna prohibe la planeación

imperativa en relación con los particulares, ya que sehala

que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales -

sin su consentimiento pleno.

Si bien de la planeación misma no derivan obligaciones -

para los particulares, es necesario resaltar que en la ver--

tiente de inducción se da una amplia gama de posibilidades -

restrictivas para ellos, ya que el Estado puede lo mismo que
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fomentar, regular actividades y limitarlas hasta hacerlas --
(115)

inaccesibles para la sociedad civil:

Expuesta la naturaleza de la planeaci6n desde el punto de

vista de su alcance, pasemos en breve a identificar los 6rga

nos de la planeación.-,

En su párrafo tercero el articulo 26 constitucional seria

la que la ley determinará los órganos responsables de la pla

neación.'

La Ley de Planeación en su articulo cuarto dispone que -

la conducción de la planeaci6n nacional es responsabilidad -

del ejecutivo federal; a la letra dice:

"Art. 40;"- Es responsabilidad del ejecutivo Federal con
ducir la planeación nacional del desarrollo 

El propio Ejecutivo Federal tiene la facultad de aprobar

el Plan Nacional de Desarrollo, expresi6n misma de la planea

ci6n (Art. 30; Ley Planeación).'

Ahora bien, la planeaci6n nacional del desarrollo se he

vará a cabo por las dependencias y entidades de la Adminis--

traci6n Pública Federal en los términos de la ley reglamenta

ria del artículo 26 (articulo 12).

(115) En el capítulo segundo de esta parte de nuestra inves

tigaci6n, ahondamos esta temática al determinar los -

límites de la rectoría.
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Del articulo 14 al 19 del ordenamiento reglamentario en

estudio, se establece la participaci6n y atribuciones de la

Administraci6n Pública Federal en la planeaci6n, pudiendo -

resumir en una forma general:

A la Secretaria de Programación y Presupuesto se le asi2

na la responsabilidad de coordinar las actividades de la pla

neaci6n, de integrar el Plan Nacional de Desarrollo y de pro

yectar la planeación regional y elaborar los programas que -

especialmente le señale el Presidente de la República.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le corres

ponde participar en la elaboración del Plan Nacional de Desa

rrollo respecto de la definici6n de las políticas financie--

ra, fiscal y crediticia, y en general procurar el cumplimien

to de los objetivos y prioridades del Plan y los programas -

en el ejercicio de sus atribuciones."

Las otras Secretarias de Estado y Departamentos Adminis-

trativos tendrán a su cargo la planeaci6n nacional de índole

sectorial; Esta responsabilidad en la elaboración de progra

mas sectoriales se refiere tanto a mediano plazo como a los

operativos anuales;

Las entidades paraestatales realizarán actividades de pla

neaci6n nacional del desarrollo y producirán, en consecuen--

cia, programas institucionales.

Toda dependencia y entidad de la Administración Pública

Federal, para la ejecución del Plan y los programas, elabo-
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rarán programas anuales respecto a sus atribuciones y funcio

nes u objeto, los que regirán durante el ano del que se tra-

te, las acciones de la Administración Pública Federal en su

conjunto:

El Ejecutivo Federal de acuerdo al articulo 19 de la Ley

en estudio, podrá establecer comisiones intersecretariales -

para la atenci6n de las actividades de la planeación nacio--

nal que deban desarrollar conjuntamente varias Secretarias -

de Estado o Departamentos Administrativos.

El precepto de referencia dispone que dichas comisiones

intersecretariales podrán contar con subcomisiones para la

elaboración de programas especiales que el Presidente deter

mine, y además, que las entidades de la Administración Públi

ca Paraestatal podrán integrarse a dichas comisiones y sub-

comisiones, cuando se trate de asuntos relacionados con su

objeto.'

Finalmente, en relación con los órganos de la planeación

el párrafo último del artículo 26 constitucional establece a

la letra:

"En el sistema de planeación democrática, el Congreso de
la Unión tendrá la intervenci6n que señale la ley."

Al efecto, el Congreso, al expedir la ley reglamentaria

del precepto constitucional citado, se limitó a definir su -
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intervención en términos de consulta y evaluación: 
(116)

El articulo 5o: del ordenamiento de referencia estatuye:

"El Presidente de la República remitirá el Flan al Con—
greso de la Unión para su examen y opinión. En el ejer

ciclo de sus atribuciones constitucionales y legales y
en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Po
der Legislativo formulará, asimismo, las observaciones
que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y
adecuaciones del propio Plan."'

En relación con la intervención del Congreso, los artícu

los 6o." 7 80. de la Ley de Planeación determinan que el Pre-

sidente de la República, al rendir sus informes anuales ante

el Congreso de la Unión, sobre el estado general que guarda

la administración pública del país, hará mención expresa de

las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional

de Desarrollo y los programas; que los secretarios de Estado

y los jefes de Departamento Administrativo, al dar cuenta a-

nualmente al Congreso de la Unión del estado que guarden sus

respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumpli—

miento de los objetivos y prioridades fijados en la Planea--

ción Nacional que, por raz6n de su competencia les correspon

da, y de los resultados de las acciones previstas. Asimismo

informarán también sobre el desarrollo y resultados de la a-

plicación de los instrumentos de política económica y social

(116) Nos parece que el articulo 26 al consagrar la posibili-

dad de que el Congreso de la Unión se autofaculte en ma
teria de planeación, es contrario al sistema constitu--
cional de poderes constituidos.' Al tratar el ejercicio

de la rectoría aclaramos este aserto.
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en función de dichos objetivos y prioridades, explicando las

desviaciones ocurridas y las medidas correctivas.

Pasando a otro aspecto de la regulación de la planeación

toca señalar las etapas de la misma conforme a la legislación

aplicable:

Del artículo 26 constitucional advertimos, en su párrafo

tercero, que la planeación implica, su formulación misma, su

instrumentación, control y evaluación a través del Plan Na--

cional de Desarrollo y los programas relativos.

Los pasos de la planeación son definidos por la iniciati_

va privada presidencial de la ley de planeación en los si- -

guientes términos: 
(117)

"La formulación se refiere a la elaboración del Plan Na-

cional de Desarrollo y los programas de mediano y largo pla-

zo:"

"La instrumentación se refiere a la elaboración de progra

mas operativos anuales en los que los objetivos de mediano y

largo plazo se expresan en términos de metas especificas y se

precisan los instrumentos y acciones que habrás' de ponerse en

práctica en cada ejercicio, así como los recursos de toda ín-

dole que con tal propósito se asignarán a la realización de -

(117) Proceso legislativo de la Iniciativa Presidencial de la
Ley de Planeación. LII Legislatura. Pág. 117.
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la acción prevista:"

"La etapa de control se refiere a las tareas necesarias

para lograr una oportuna detección y corrección de desviado

nes e insuficiencias, tanto en la instrumentación como en la

ejecución de las acciones, a fin de asegurar que se cumplan

cabal y adecuadamente los objetivos establecidos por la pla-

neación.'"

"La evaluación comprende la acción de cotejar periódica-

mente previsiones y resultados para retroalimentar las acti-

vidades de formulación e instrumentación, con lo que se cie-

rra el ciclo y se asegura el carácter flexible y dinámico de

todo el proceso:"

La iniciativa señala que las cuatro etapas antes mencio-

nadas pueden en el tiempo darse simultáneamente, en virtud -

del carácter permanente y continuo de la planeación. 
(118)

Lo anterior es natural, ya que es, en efecto, principio

inherente a la planeación, su carácter permanente y continuo

de tal forma que sus etapas van repitiéndose en el transcur-

so del tiempo.

Para cerrar este apartado sobre la planeación es intere-

sante referirnos someramente al Plan Nacional de Desarrollo

así como a los programas a que se refiere la Ley de Planea--

(118) Proceso Legislativo de la Iniciativa Presidencial de la

Ley de Planeación. Ob. Cit., pág. 15
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ción:

El artículo 26 de la ley fundamental estatuye que habrá

un plan nacional de desarrollo.

El Ejecutivo Federal será el responsable de conducir la

planeación, y a través de la Secretaria de Programación y -

Presupuesto elaborar& el Plan aludido.'

La ley reglamentaria del precepto constitucional invoca-

do dispuso que: "El Plan Nacional de Desarrollo deberá elabo

rarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis me-

ses contados a partir de la fecha en que tome posesión el --

Presidente de la República; y su vigencia no excederá del pe

',iodo constitucional que le corresponda, aunque podrá conte-

ner consideraciones y proyecciones de más largo plazo" (Ar-

ticulo 21).

El Plan Nacional de Desarrollo, señala el ordenamiento -

en estudio, "precisará los objetivos nacionales estrategia y

prioridades del desarrollo integral del país, contendrá pre-

visiones sobre los recursos que según serán asignados a ta--

les fines; determinará los instrumentos y responsables de su

ejecución, establecerá los lineamientos de política de carác

ter global, sectorial y regional; sus previsiones se referi-

rán al conjunto de la actividad económica y social, y regirá

el contenido de los programas que se generen en el sistema -

nacional de planeación."

Asimismo, el articulo 22 de la ley citada dispone que el
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Plan "indicará los programas sectoriales, institucionales, -

regionales y especiales.::..'"

Los programas sectoriales se refieren a las actividades

de cada sector administrativo, debiendo especificar los obje

tivos, prioridades y políticas que regirán el desempelo de -

ellas, conteniendo asimismo, estimaciones de recursos y de--

terminación sobre instrumentos y responsables de su ejecu—

ción, sujetándose a las previsiones contenidas en el Plan,' -

(Artículo 23 ley en cita).

Los programas institucionales se re2ieren a las activida

des de las entidades paraestatales en relación con la planea

ción, debiendo sujetarse a las previsiones del Plan y el pro

grama sectorial relativo, ajustándose tal sector de la admi-

nistración, a las leyes que lo regulan en la elaboración de

los programas aludidos (Articulo 24 ley en cita).

Los programas regionales se referirán a las regiones que

se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los

objetivos nacionales fijados en el Plan, u cuya extensión te

rritorial rebase el ámbito jurisidiccional de una entidad fe

derativa (Articulo 25 de la ley en cita).

Finalmente, los programas especiales son los relativos a

las prioridades del desarrollo integral del país fijados en

el plan, o bien se refiere a las actividades relacionadas ••••••••

con dos o más dependencias coordinadoras de sector: (Artícu

lo 26 de la ley en cita).'



99

Volviendo al Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo Fe

deral, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y

la Ley de Planeación, aprobó el Plan Nacional de Desarrollo

1983-88, por decreto de fecha 30 de Mayo de 1983. 
(119)

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-88 está dividido en:

(120)

1.- Principios políticos, diagnóstico, propósito, objeti

vos y estrategia:

Instrumentación de la estrategia.'

3:- Participación de la sociedad en la ejecución del Plan

Nacional de Desarrollo:

En relación al punto uno del plan, debemos señalar que el

propósito fundamental del mismo se vincula al proyecto nacio-

nal en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 26 consti

tucional, ya que el citado documento indica se busca mantener

y reforzar la independencia de la Nación, garantizar derechos

individuales y sociales en un sistema integral de democracia.

Este proyecto nacional será objeto de estudio en el siguiente

capítulo de esta segunda parte de nuestra investigación.

A su vez, respecto al propósito del Plan, se fijan las 11

(119) Diario Oficial de la Federación.- la. Sección. martes 31

de mayo de 1983:1 Pág. 21 y siguientes

(120) Plan Nacional de Desarrollo 1983-88. Ob. Cit., pág., In

dice
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neas fundamentales de estrategia que reflejan el proyecto na

cional y segln señala el documento en estudio, los criterios

derivados de la consulta popular; a saber dichos puntos son:

(121)

a) La reordenación económica que tiene como propósito a-

batir la inflación y la inestabilidad cambiaria; proteger el

empleo de la planta productiva y el consumo básico; recupe--

rar el dinamismo del crecimiento sobre bases diferentes:

b) El cambio estructural, que se precisa en seis orienta

ciones generales que a continuación transcribimos: reorien—

tar y modernizar el aparato productivo y distributivo; enfa-

tizar los aspectos sociales y distributivos del crecimiento;

descentralizar las actividades productivas y el bienestar so

cial; adecuar las modalidades productivas, y de financiamien

to a las prioridades del desarrollo; preeervar, movilizar y

proyectar el potencial del desarrollo nacional y fortalecer

la rectoría del Estado, impulsar al sector social y alentar

al privado:

Por cuanto al segundo punto en el que se establecen los

lineamientos para la instrumentación del Plan Nacional de De

sarrollo en los distintos ámbitos de la vida nacional, abar-

cando una política económica general, social, sectorial y re

gional.

(121) Plan Nacional de Desarrollo 1983-88. Ob. Cit., Pág.
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En el tercer punto de contenido del Plan Nacional de De-

sarrollo, se plantea la manera en que los diferentes grupos

sociales pueden participar en la ejecuci6n del mismo, dando

por contenido al capitulo correspondiente las vertientes de

participaci6n: obligatoria, de coordinación y la de concer-

tación e inducci6n:'

El Plan Nacional de Desarrollo es un acto emitido por el

gobierno, en ejercicio de la rectoría que le atribuye la Car

ta Magna, ¿pero cuhl es la naturaleza de dicho acto?

Un estudio sobre la naturaleza jurídica del Plan Nacional

de Desarrollo en profundidad nos desviaría del objetivo de -

este trabajo que es el entendimiento de la rectoría, su con-

cepto y alcance en general, p or ello nos referimos al tema

en forma suscinta, sin desconocer que pueden desarrollarse -

estudios más extensos del mismo.'

El estudioso de Derecho Económico Jorge V: Witker escribe

acerca de la naturaleza del Plan en estudio:

"Es un complejo de diversos actos jurídicos y no jurídi-
cos, legales y administrativos, generales y particula—
res, que entroncan entre sí formando el sistema que ha
de orientar la política económica del Estado en un pe—
ríodo determinado de un país." (122)

En efecto, el documento contiene algunas disposiciones -

(122) Witker V, Jorge:- El Derecho Económico. Ob. Cit. pág

67;



102

que no poseen un carácter jurídico, como lo son aquellas en

las que se habla de las situaciones económicas-sociales, es

decir, el diagnóstico: Asimismo encontramos como dice el -
(123)

autor en comentario , enunciados de principios que orde

nan las grandes lineas de orientación a seguir y que por lo

general sus conceptos carecen de la precisión jurídica indis

pensable.

Por otro lado, encontramos disposiciones que enuncian con

un mínimo de precisión los objetivos, preferencias y acciones

a emprender. Estas reglas indican los propósitos de los par

ticulares y la administración y tienen contenido jurídico.

(124)

Advertimos que las normas de contenido jurídico antes se

Aaladas son imperativas para la administración, y son a la -

vez el fundamento legal de la concertación y coordinación a

que se refiere el artículo 26 constitucional.

Por otro lado, es indudable que el Plan Nacional de Desa

rrollo representa en general un acto formalmente administra-

tivo, ya que lo emite el ejecutivo federal, a quien corres—

ponde el desempeho de la función administrativa. Por cuanto

a la naturaleza intrínseca del acto en estudio, es compleja,

ya que encierra la creación de situaciones jurídicas abstrac

tas e impersonales, como en el caso del establecimiento de -

(123) Witker W, Jorge:- Derecho Económico. Ob. Cit., Pag.. 65
(124) Idem, pág:' 66:
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los propósitos de la empresa pública, en los que señala en—

tre otras cosas, que corregirá las ineficiencias y aprovecha

rá las posibilidades de estas entidades, la política de di--

chas organizaciones, disponiendo entre otros propósitos que

participarán en la oferta de bienes y servicios socialmente

necesarios y en aquellas actividades de producci6n básica -

que no sean cubiertas suficientemente por la iniciativa par-

ticular; y contiene enunciados simplemente como seKalamos de

orientación a seguir, sin precisión jurídica (fuente Plan Na

cional de Desarrollo: Ver cita 87).

Finalmente, vale señalar por cuanto a los antecedentes -

de la Planeación que si bien ésta recién recibi6 su consagra

ción constitucional, no es un elemento extraño a la acción -

gubernamental en el desarrollo nacional.

Encontramos diversos intentos de Configurar sistemas de

planeación, en este sentido, escribe Agustín Longoria:

"A lo largo de la Historia contemporánea de México se -
han alcanzado logros importantes, como los dos planes -
sexenales de 1933 a 1940 respectivamente, la ley general
de planeación de 1930, etc  " (125)

Podríamos agregar las acciones planificadoras que se rea-

lizaron en el sexenio de 1976-82 bajo la administración del -

(125) Longoria Padilla, Agustín.- Régimen Jurídico de la acii

vidad Económica del Estado: En Revista Jurídica, Tomo

II, Número 13, Universidad Iberoamericana, México, 1981

Pág. 733;
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Lic: José López Portillo y que culminaron con el Plan Global

de Desarrollo:

Las actividades aludidas no se realizaron arbitrariamen-

te, si bien no era expresa su consagración legal, dicha acti

vidad se apoyaba en algunos artículos constitucionales tales

como el 27, 28, 89 y 131, y además en algunas leyes tales co

mo la Orgánica de la Administraci6n Pública Federal de 1976:'

3.- LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO BAJO LA

RECTORIA DEL ESTADO

El articulo 25 constitucional establece en su párrafo --

tercero:

"Al desarrollo económico nacional concurrirán, con respon
sabilidad social, el sector público, el sector social y
el sector privado, sin menoscabo de otras formas de ac-
tividad económica que contribuyan al desarrollo de la -
Naci6n."

Es indudable que el articulo en cita, ratifica un sistema

econ6mico que la Carta Magna antes de las reformas de 1982-83

ya consagradas y qué es el mixto.'

En efecto, el sistema de economía mixta se reflejaba ya

en el pensamiento del constituyente de 1916-17, puesto que -

estatuyó un derecho de propiedad de los particulares, inclu-

yendo los medios de producción, un régimen de propiedad públi

ca, servicios a cargo exclusivo del Estado, garantías de li-

bertad económica, y en general, facultades del Estado para -
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intervenir en la economía (artículos 5, 11, 27, 28). 
(126)

El nuevo artículo 25 constitucional introduce una termi-

nología que es necesario precisar; nos referimos a los tres

sectores enunciados en el párrafo transcrito y a la expresión

"otras formas de actividad económica.»'

La rectoría, hemos dicho, abarca el manejo del campo es-

tratégico y participación en el prioritario por el Estado, a

través del sector público, además la dirección estatal del -

desarrollo se vincula a los sectores privado y social sobre

los cuales tiene obligaciones y facultades en dicha tarea:

Pasemos, pues, al examen de los términos indicados:.

3:<1 El Sector P/blico

Empecemos por establecer la significaci6n gramatical del

vocablo sector:

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia

Espahola lo define como "una porción, parte de una clase o de

una colectividad que presenta caracteres peculiares." (127)

Así pues, el texto constitucional al establecer la concu

rrencia de sectores nos habla de partes de la colectividad -

que conforma el Estado Mexicano, entendido en su concepción

(126) Al definir el proyecto nacional en el capítulo segundo

de esta parte de nuestro trabajo, nos referimos en for

ma amplia al sistema de economía mixta como parte de él
(127) Diccionario de la Lengua Española. Ob. cit. pag: 1186
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amplia, es decir, pueblo, poder público y territorio, que --

presentan ciertas caracteristicas.

Al hablar de un sector público, en oposición al privado

y social, es evidente que la Constituci6n se refiere a algo

perteneciente al Estado en su significación de aparato guber

namental, que es la que acogemos en este trabajo, puesto que

los separa de la sociedad civil.

Confirmamos la anterior idea al advertir que, el artícu-

lo 28 constitucional consagra las áreas estratégicas en fa—

vor del Estado en su párrafo cuarto; el mismo precepto, en -

su párrafo sexto, establece que el Estado contará con los or

ganismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de --

las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de ca

rácter prioritario donde participe por sí o con los sectores

social y privado de acuerdo a la ley.'

Así mismo observamos que el artículo en cita establece

que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva

las áreas estratégicas y dispone en su párrafo quinto que el

sector mencionado podrá participar por si o con los sectores

social y privado en las áreas prioritarias del desarrollo.

De lo anterior desprendemos que el sector público es re-

lativo al Estado, puesto que nos habla la Carta Magna de que

el sector en estudio manejará las áreas estratégicas y prio-

ritarias y éstas son a cargo precisamente del Estado, las --

primeras en forma exclusiva y las seguAC,as en posible combi-

naci6n con ]os particulares y grupos sociales; aún más, la -

propiedad y control sobre los organismos y empresas del sec-
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tor público que manejan las áreas estratégicas serán siempre

propiedad plena del Gobierno Federal.

Pero bien, ¿qué parte del Estado es el sector público?

Siguiendo lo dispuesto por Jos artículos 25 y 28 constitu

Cionales, consideramos que el sector público se integra por -

los organismos y empresas por medio de las cuales el Estado -

desarrolla TUS actividades empresariales, sean de producci6n

o comercialización, incluyendo la prestación de servicios pú

blicos no concesionables en el ámbito de las áreas estratégi

cas y prioritariasj'

En efecto, los preceptos citados, como vimos, hablan de

áreas estratégicas a. cargo del Estado, y participaci6n de és

te en las prioritarias, selalardo al sector púbJico como el

responsable de dichas actividades.

Ahora bien, el articulo 29 en su párrafo sexto, como in-

dicamos, establece que el Estado contará con los organismos

y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas -

estratégicas a su cargo y su participaci6n en las activida--

des de carácter prioritario.

De lo anterior inferimos que el sector público se forma

de los organismos y empresas a que hace alusión el párrafo -

citado del articulo 28, y ello, es obvio, ya que el sector -

público maneja las áreas mencionadas y el propio texto cons-

titucional dispone que el Estado se valdrá de organismos y -

empresas para el desempeho de tales actividades.
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En base a lo anteriormente expuesto, podemos colegir la

siguiente definici6n para el sector público:

"El sector público es el conjunto de organismos, empresas

e instituciones de carácter estatal en las que el gobierno -

federal manteniendo la propiedad y control exclusivo, maneja

las áreas estratégicas a su cargo, o participa en las priori

tarjas, pudiendo en éstas combinar sus recursos con los sec-

tores social y privado."

Hemos incluido la palabra instituciones, ya que también

forman parte del sector público aquellas que fija la ley pa-

ra que el Estado preste el servicio público inconcesionable,

de la banca y crédito: En esencia, este servicio es área es

tratégica, sin embargo, no se incluye expresamente en ellas

para dar cabida al capital privado en las sociedades presta-

(128)
doras del servicio:

El sector Fablico, por otro lado, encontramos que se iden

tifica relativamente con el sector denominado paraestatal,

que consagra el articulo 90 constitucional que a la letra,

en su parte relativa, dice:

Y

"La Administraci6n Pública Federal será centralizada y -
paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida el -

Congreso:

(128) En el siguiente apartado de este capitulo tratamos es-

ta peculiar situación del servicio público de la banca

y crédito
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La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal divi

de en dos grupos los órganos de la administración; los que -

integran la administración centralizada, previéndose en el -

seno de ella la delegación y la desconcentración administra-

tivas, y los que constituyen la administración paraestatal,

dentro de la cual se incluyen los organismos descentralizados

y las empresas de participación estatal. 
(129)

Esta división que establece la citada ley expedida en --

1976 y reformada en 1982, cabe advertir fué legitimada a ni-

vel constitucional después de su consagración legislativa.' -

En efecto, en 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Fe-

deración el 21 de abril, una reforma al artículo 90 constitu

cional en la que se estableció que "la administración será -

centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que ex

pida el Congreso::::", siendo quela ley ya habla sido expedi

da en el ano de 1976, y la misma ya prevenía dicha organiza-

ción; antes de la reforma a la Ley fundamental, el artículo

90 sólo establecía que "para el despacho de los negocios del

orden administrativo de la federación habrá el número de se-

cretarios que establece el Congreso por una ley....", sin --

mencionar las formas de organización administrativa.

Pues bien, volviendo a nuestro tema, para corroborar - -

nuestro aserto en el sentido de que el sector público se - -

identifica en forma relativa con el sector paraestatal, pase

(129) Fraga, Gabino."1- Derecho Administrativo. Ob. Cit.', --

Pág. 166;4
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mos a definir este último, no sin ades aludir al conjunto de

las formas de organización administrativa para una mejor com-

prensión.'

"La centralización administrativa existe cuando los órga-

nos se encuentran colocados en diversos niveles, pero todos -

en una situación de dependencia en cada nivel hasta llegar a

la cúspide en que se encuentra el jefe supremo de la adminis-

tración pública' 
(130)

La administración centralizada conforme a la Ley Orgánica

de la Administración Pública Federal, está formada por el Pre

sidente de la República, los Secretarios de Estado, los De--

partamentos y la Procuraduría General de la República. El -

Presidente de la República es el jefe máximo de la Adminis—

tración Pública Federal, de ahí que se hable del doble carác

ter del mismo, como órgano político, en tanto mantiene una -

relación directa e inmediata con el Estado al ser el titular

del Poder Ejecutivo Federal, uno de los cuales ejercen la so

beranía (artículo 41 constitucional), y como órgano adminis-

trativo, al realizar la función administrativa, bajo el or—

den jurídico establecido por el poder legislativo.'

El artículo 16 de la citada ley orgánica en estudio, en

relación a la delegación que se da en la administración cen-

(130) Fraga, Gabino:- Derecho Administrativo. 01) Cit., -

pág. 165i,'
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tralizada, dispone que los titulares de las Secretarias de -

Estado, y de los Departamentos Administrativos, podrán dele-

gar cualesquiera de las funciones que no deban ser ejercidas

precisamente por dichos titulares, en favor de los funciona-

rios que integran las propias dependencias, o de los que es-

tablezcan los reglamentos interiores u otras disposiciones -

legales.

Por cuanto a la desconcentraci6n, selala Gabino Fraga --

que la Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal, la

separa de la delegaci6n, declarando en su articulo 17 que --

"para la eficaz atenci6n y eficiente despacho de los asuntos

de su competencia, las Secretarias de Estado y los Departa--

mentos Administrativos podrán contar con órganos administra-

tivos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subor-

dinados y tendrán Facultades especificas para resolver sobre

la materia dentro del ámbito territorial que se determine en
(131) ./1,)

cada caso"

Es evidente que la diferencia entre la delegaci6n y la -

desconcentraci6n descansa en que en la última, el criterio -

de la delegación es la descentralizaci6n de la Administra- -

ción Pública Federal en el sentido territorial.

El sector paraestatal de conformidad con el ordenamiento

(131) Fraga, Gabino- Derecho Administrativo. Ob. Cit., pág
196.•
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en cita, sirve de auxilio al Ejecutivo Federal, en los térmi-

nos de las disposiciones legales correspondientes, y se inte-

gra de las siguientes entidades organismos descentralizados;

empresas de participación estatal; instituciones nacionales -

de crédito, seguros y fianzas y fideicomisos.' (art. 304

Los organismos descentralizados son instituciones crea--

das por disposición del Congreso de la Unión o, en su caso,

por el Ejecutivo Federal, y tienen personalidad jurídica y -

patrimonio propios, cualquieraque sea la forma o estructura

legal que adopten. (articulo 45 ley en cita).

La descentralización, dice Gabino Fraga, "consiste en con

fiar algunas actividades gubernamentales a órganos que guar-

dan con la administración centralizada una relación diversa

a la de jerarquía, pero sin dejar de existir respecto de - -

ellas las facultades indispensables para conservar la unidad
(132)

de poder."

Un ejemplo de organismo descentralizado es Petróleos Mexi

canos, cuyo objetivo es "de acuerdo con la Ley Orgánica vi--

gente (de 21 de enero de 1971), la exploración, la refina- -

ción, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la

venta de primera mano del petróleo, el gas natural, y los pro

ductos que obtengan con la refinación de éstos, asi como el

(132) Fraga, Gabino:1- Derecho Administrativo. Ob. Cit.., -
pág. 198:
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gas artificial y de aquellos productos derivados del petró—

leo que sean susceptibles de servir como materias primas in-

dustriales básicas, es decir, todas aquellas actividades de

orden técnico, industrial y comercial que constituyen las in

dustrias petroleras y petroquímicas de acuerdo con la ley re

glamentaria" 
(133)

Las empresas de participación estatal son personas mora-

les en las que se combinan el capital privado y el estatal.

La participación del capital estatal puede ser mayorita-

ria o minoritaria:

Las empresas de participación estatal mayoritaria, de --

acuelndo al artículo 46 de la multicitada Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, son aquellos que satisfagan

los siguientes requisitos:

1.- Que el gobierno federal, el gobierno del Distrito -

Federal, uno o más organismos descentralizados, u otra u o--

tras empresas de participación estatal mayoritaria, una o --

más instituciones nacionales de crédito; una o varias insti-

tuciones nacionales de fianzas o de seguros, o uno o más fi-

deicomisos del gobierno federal, consideradas conjunta o se-

paradamente, aporten o sean propietarios del 50% o más del -

capital social:

(133) Witker V:, Jorge:- Derecho Económico: En Introducción

al - 014 Cit., pág. 939
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Que en la constituci6n de su capital se hagan figu-

rar acciones de serie especial que sólo puedan ser suscritas

por el gobierno federal.

Que al gobierno federal corresponda la facultad de

nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de adminis-

traci6n, junta directiva u 6rgano de gobierno, designar al -

presidente, al director, al gerente o, cuando tenga faculta-

des para vetar los acuerdos de la asamblea general de accio-

nistas, del consejo de administración, o de la junta directi

va u 6rgano de gobierno equivalente:'

Además, se establece que se asimilan a las empresas de -

participación estatal mayoritaria, las sociedades y asocia--

ciones civiles en las que la mayoría de asociados sean depen

dencias o entidades de las antes mencionadas o, varios de --

ellos se obliguen a realizar o realicen las aportaciones eco

n6micas preponderantes (artículo 47 de la ley en estudio).

Un ejemplo de empresa de participaci6n estatal mayorita-

ria es la denominada Cordumex, S.A.de C.V., constituida en

1961 el 26 de diciembre.. Su objetivo principal es adquirir

e industrialjzar el henequén y otras fibras duras, comprar y

vender toda clase de artefactos o artículos del herequén y -
(134)

exportar] os

(134) De Pina Vara, Rafe].- Dieciorarjo
la Administración Pdblica Federal.
tonal Porrda, S.A. México, 1983.

de los Organcs de
ler. Edición, Edi
Plg. 301.
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Respecto a las empresas de parPicipación erlatal minori-

taria, la ley en cita dispone en su artículo 48, que "tienen

ese carácter las sociedades er que uno o más organismo des-

centralizados u. otra u otras empresas de participación esta-

tal mayoritaria consideradas separada o conjuntamente, po-

sean acciones o parte de capital que representen menos del

50% y hasta el 25% de aquel.

La empresa de Tubacero, que tiene por objeto la fabrica-

ción de tubería soldada, en un ejemplo de empresa de partici

paci6n estatal minoritaria. 
(135)

Las instituciones nacionales de crédito, otras de la. en

tidades del sector paraestatal, son consideradas por la Ley

General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxilia

res, como aquellas que tienen por objeto el ejercicio habi—

tual de la banca y crédito dentro del territorio de la Repri-

bijca, constituidas con participación del gobierno federal,

o en las cuales éste se reserva el derecho de nombrar la ma-

yoría del consejo de administración o de la junta directiva

o de aprobar o vetar los acuerdos que la Asamblea o el eonse

jo adopte"

Por cuanto a las intituciones naci(519a1es de seguros y -

las de fianzas, adquieren tal carIcter pertenencia ;Ll Es-

tado, cuando al igual que las de crédito presentan un con-

trol estatal en su. participación en el capital de las. miL.mas

(135) De Pina Varar Rafael.- Diccionario Ob. Cit. pag.
643
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o en su facultad de designaci6n de la mauoria del consejo de

administraci6n o de la junta directiva, o de aprobar o vetar

los acuerdos que la asamblea o el consejo adopte.

Las instituciones nacionales de finazas y las de seguros

se rigen por sus leyes especiales; encontramos la Ley Fede—

ral de Instituciones de Fianzas, que reformada en 1981, seña

la en su articulo primero que dichas instituciones se regi--

rán por sus leyes especiales, y a falta de éstas o cuanto en

ellas no esté previsto por lo que estatuye dicha ley; por o-

tro lado, tenemos la Ley General de Instituciones de Seguros

de 1935, reformada en 1980, que establece que dichas entida-

des se regirán mrsus leyes especiales y por dicho ordena- _

miento en lo no previsto por aquellas, o a falta de ellas.

El criterio que antes hemos señalado para caracterizar a

las instituciones de fianzas y de seguros como nacionales, -

lo desprendemos del articulo lo. de la Ley General de Insti-

tuciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares vigente, que

en su articulo primero, párrafo tercero, dispone a la letra:

"Se reputarán instituciones u organizaciones nacionales
de crédito, las constituidas con participaci6n del go--
bierno federal, o en las cuales éste se reserva el dere
cho de nombrar la mayoría del consejo de administraci6n
o de la junta directiva, o de aprobar o vetar los acuer
dos que la asamblea o el consejo adopten."

Consideramos que deberán presentarse las condiciones con

tenidas en el precepto transcrito para que se tenga por na--
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cional a dichas instituciones de fianzas y seguros.

Finalmente, los fideicomisos son, conforme al artículo 49

de la Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal, "los

que se establezcan por la administración pública centralizada

así como los que se creen con recursos de organismos descen--

tralizados, de empresas de participación estatal o de otros

2ideicomisos:"

En general, el fideicomiso es una operación mercantil me

diante la cual una persona física o moral llamada fideicomi-

tente, destina ciertos bienes a la realización de un fin lí-

cito encomendando ésta a una instituci6n fiduciaria (artícu-

lo 346 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).

Advertimos que no se trata de Organos de la Administra-

ción Pública Federal, sino de operaciones que sirven de me-

dios a éstos para realizar atribuciones a ellos encomenda—

das.'

El fideicomiso para el pago de la indemnización bancaria

es un ejemplode fideicomiso público, "constituido según acuer

do del 30 de junio de 1983, publicado en el Diario Oficial de
(136)

la Federaci6n el día 4 de julio de 1983.

El fiduciario es el Banco de México, y se encarga de la -

(136) De Pina Vara, Rafael.- Diccionario de   Ob.. Cit.

pag: 689.«
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emisión de bonos del gobierno federal para el pago de la in-

demnización bancaria de 1982, y de pagarla a nombre del go--

bierno federal.

Pues bien, todas las entidades descritas como parte del

sector paraestatal, incluyendo la figura del fideicomiso, --

son instrumentos de los que el Estado se puede valer para --

realizar sus actividades en las materias de su competencia,

sean las llamadas áreas estratégicas o las prioritarias, que

más adelante veremos son en realidad actividades y no áreas

en el sentido gramatical, dado que son afines a la naturale-

za de la actividad empresarial del Estado, pues tienen fines

y estructuras que se amoldan a la misma.

Sin embargo, nosotros hemos hablado de una identifica—

ción relativa del sector público y la administración paraes

tatal, ello en virtud de que los -organismos y empresas que

integran el sector público, precisamente deben tener su a—

plicación en el ámbito de las áreas estratégicas y priorita

rias, según el concetp que le hemos atribuido al mismo, de

lo que resulta que no toda la administración paraestatal es

a la vez sector público en sentido estricto, ya que muchas

empresas y organismos del gobierno federal no realizan acti

vidades en competencia con los particulares de carácter in-

dustrial o comercial: Encontramos muchas empresas de parti

cipaci6n estatal que no se desenvuelven en actividades pro-

pias del sector público a la luz de los artículos 25 y 28

constitucionales, un ejemplo es la denominada Embotelladora
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GarciCrespo y Acros, 5:Y5.. (137), es'indudable que la £abrica

ci6n y embotellamiento de gaseosas, así como la fabricación

de muebles de línea blanca no son actividades estratégicas,

ni hasta hoy consideradas prioritarias.

Resulta de interés resaltar que la constitucionalidad --

del sector paraestatal que realiza actividades empresariales

no estratégicas, ni prioritarias es cuestionable, ya que si

bien la administración aludida se reconoce en la Carta Magna

no así se faculta al Estado para desempeñar tales activida--

des.

Por otro lado, cabe señalar que las áreas estratégicas,

evidentemente no pueden ser manejadas por empresas de parti

cipación estatal, ya que por disposición constitucional los

organismos que se establezcan para ello deben ser siempre pro

piedad plena del gobierno federal (art. 25 párrafo cuarto)

Al hablar de organismos el articulo 25 constitucional en

relación al manejo de las áreas estratégicas, creemos que --

precisamente son los organismos descentralizados los idóneos

para encargarse de dichas actividades; ello ocurre así en la

práctica, ejemplo son Petróleos Mexicanos que tiene a su car

go la actividad estratégica delpetróleo y los demhs hidrocar

buros, y la petroquímica básica, la Comisión Federal de Elec

(137) De Pina Vara, Rafael.- Diccionario de los Organos...
Ob. Cit., págs 16 y 335.
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tricidad que la compete la actividad estratégica de la elec-

tricidad, etc

Reafirma lo anterior el hecho de que las empresas de par

ticipaci6n estatal por lógica suponen la participaci6n de ca

pital privado, lo cual choca con la prohibici6n constitucio-

nal de no participación de los particulares en los organis--

mos pera el manejo de las multicitadas áreas estratégicas..

Por cuanto a las empresas de participación estatal, son

id6neas para la participación del Estado en las áreas prio-

ritarias, ya que en dichas actividades cabe la combinación

de recursos públicos y privados, sea que provengan del sec-

tor privado o del social, lo cual es compatible con la es--

tructura de las entidades aludidas.

En cuanto al servicio público de la banca y crédito es

importante aclarar que es una actividad esencial, aunque ex

presamente no se consider6 área estratégica por las razones

que daremos en el apartado relativo a las áreas estratégi—

cas y prioritarias, su importancia para el Estado como rec-

tor del desarrollo nacional es decisiva como aclararemos al

volver a este tema, y se refleja en la inconcesionabilidad

del mismo a los particulares.

Por lo anterior, consideramos que el servicio de re2e--

rencia es competencia del sector público, y así considera--

mos a las sociedades nacionales de crédito.

Las sociedades nacionales de crédito, por otro lado, --
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tienen cabida en la identificación que hicimos del sector pú

blico y la administraci6n paraestatal, pues de la última for

ma parte las instituciones nacionales de crédito, que tienen

una clara compaginaci6n con las sociedades prestadoras del -

servicio en comentario':

En efecto, las sociedades nacionales de crédito el go---

bierno federal tiene la mayoría del capital, el 66%, repreT,-

sentado por certificados de participaci6n patrimonial serie

"A" (artículo 10 Ley Reglamentaria del Servicio Público de -

la Banca y Crédito), y tiene además facultades de designa--

ci6n de los altos funcionarios bancarios (artículos 22 a 33

de la citada ley):

A lo anterior podemos agregar que las sociedades naciona

les de crédito se consideran por la Ley Reglamentaria del --

Servicio Público de la Banca y Crédito, instituciones de de-

recho público creadas por decreto del Ejecutivo, lo que con-

firma su pertenencia a la administraci6n pública.

En relaci6n al derecho econ6mico, el sector público re--

presenta la empresa pública, que entendida como la conjun- -

ci6n de los factores de la producción, para producir bienes

o servicios necesarios socialmente, desde el punto de vista

económico, representa el instrumento de acción directa en el

marco teórico económico por parte del estado, y para alcan—

zar el desarrollo económico-social al que tiende el derecho

aludido.

La importancia de la empresa pública se refleja en: el
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poder de compra que generan ensu expansión y crecimiento, tan

to a nivel interno como externo; en la demanda que conforman

de manera que permite a otras ramas industriales, especial--

mente a las de bienes de capital, planear sectores producti-

vos que tienen efectos como la creación de empleos, política

de precios de insumos, etc. 
(138)

El Plan Nacional de Desarrollo señala que la empresa pú-

blica constituye un importante instrumento para el logro de

los objetivos nacionales; refuerza la rectoría del Estado en

la vida econ6mica y dan apoyo directo a la política económi-

ca y social que toca instrumentar al sector público. Su pre

sencia en el aparato productivo y distributivo -señala- res-

ponde al mandato constitucional que reserva al Estado la in-

tervención en sectores estratégicos de la economía, o bien -

el apoyo, complemento o promoción de las demás actividades -

del desarrollo nacional. 
(139)

De lo anterior advertimos una compatibilidad de lo ex- -

puesto en el Plan Nacional de Desarrollo con la interpreta—

ción que hemos dado a la Constitución por cuanto al concepto

y papel del sector público. 
(140)

(138) Witker y., Jorge.- Derecho Económico. En Introducción
al   01) Cit., Pág. 937

(139) Plan Nacional de Desarrollo 1983-88: Ob. Cit., pág.- -
176.

(140) El sector público puede ser objeto de un análisis por
cuanto su operatividad y organización en la práctica,
lo cual escapa a los limites de nuestro trabajo.
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3:2 El Sector Social

El término sector social resulta impreciso, en virtud de

que el calificativo social nos da la idea de lo opuesto al -

aparato gubernamental, es decir, se refiere a la sociedad ci

vil, en ese sentido abarcaría el llamado sector privado y no

tendría objeto separar al sector social y al privado; sin em

bargo, podemos definir al sector social en un sentido estric

to como algo opuesto al sector privado a la luz de la Carta

Magna, quedando comprendidos ambos en la sociedad civil como

algo opuesto al poder público.

Nuestra Constitución, si bien no define el sector social

en su articulo 25 nos da una directriz para llegar a su con-

cepto; el precepto citado enunciativamente sehala algunos -

de los integrantes de sector en estudio y establece en forma

general como parte del mismo, toda organización social para

la producción, distribución y consumo de bienes y servicios

socialmente necesarios: A la letra dice el articulo citado

en su parte relativa:

"La ley establecerá los mecanismos que faciliten la orga
nización y expansión de la activicad económica del sec-
tor social: de los ejidos, organizaciones de trabajado-
res, 'cooperativas, comunidades, empresas que pertenez--
can mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y,
en general, de todas las formas de organización social

para la producción, distribución y consumo de bienes y

servicios socialmente necesarios:"

Advertimos que la Carta Magna considera sector social a

las organizaciones sociales, eniándiendo por tales, las for-

madas por individuos que pertenecen a un grupo, o clase so-
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cial con características determinadas.'

Se trata de trabajadores, de campesinos y otros que se -

encuentran en situación de desprotección o debilidad económi

Con lo anterior llegamos a la conclusi6n de que los inte

grantes del sector social son los titulares de algunos dere-

chos sociales que la Carta Magna consagra y ha venido amplían

do bajo la concepción del Estado social de derecho.

Lo antes dicho se confirma si advertimos que el artículo

30: de la Ley Fundamental define la democracia como un siste

ma de vida fundado en el mejoramiento económico, social y --

cultural del pueblo, de lo que inerimos que el Estado extien

de su ingerencia a los diversos aspectos de vida nacional

a efecto de satisfacer los irtereses colectivos..

Fl concepto que encontramos de derecho social es congruen -

te con la idea antes expuesta; Alfonso Noriega Cantú nos di

ce que los derechos sociales son:

"Aquellos derechos en virtud de los cuales, el titular -
puede exigir vn determinado comportamiento -o bien una
prestación- por parte del Estado, que asume una actitud
activa y debe intervenir en favor de 7 titular, al servi
cio de los intereses sociales, del bien general»' (1L11)

(141) Noriega Canta, Alfonso.- La reforma de 2os art. 25 y 26
de la Corstituci6n Política de los Estados Unidos Mexi-
canos ab. Cit., Pág. 102. En cita nuffiero 77
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El derecho social parte del inter6.(7, colectivo, y en ello

basa la inervención estatal.

Un ejemplo de la ampliaci6n a la que hemos hecho alusión

de los derechos sociales en el texto constitucional mexicano

es el nuevo derecho a la salud, consagrado en el articulo 40

por adici6n al mismo publicada en el Diario Oficial de la. Fe

deraci6n el 3 de febrero de 1983.

Ahora bien, si consideramos el derecho a la salud. come -

social, debemos explicar cual es el fundamento en general de

los derechos en estudio para justificarlo.

Creemos que la base de los derechos sociales es la desi-

gualdad, en tanto la de los individuales es la igualdad:

En efecto, un derecho individual como la libertad en sus

diversas modalidades, se otorga bajo el supuesto de que te--

dos los hombres son iguales, mientras que un derecho social

se otorga en función de la desigualdad favoreciendo a los me

nos beneficiados.

La desigualdad que sirve de base para el otorgamiento de

los derechos sociales no es sólo relativa al aspecto econó-

mico, si bien es el más importante, sino a cualquier circuns

tancia que diferencie a unos sujetos de otros; los derechos

de los incapacitados son otorgados en base a una desigual--

dad psíquica, los de jubilación en base a la senectud, etc.

Lo anterior explica por qué consideramos el derecho a la
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salud como un derecho social. Este se basa en que no todos

son sanos y no todos tienen el mismo acceso a la protección

de la salud en e2 medio privado.

Pero bien, hemos dicho que el sector público aparece for

mado con sujetos titulares de algunos derechos sociales, y -

ello en virtud de que nos referimos a los otorgados en base

a la desigualdad económica, toda vez que se hab2a de organi-

zaciones sociales formadas para la realización de las acti-

vidades económicas de producción, distribución y consuno de

bienes socialmente necesarios, organizaciones formadas por -

]os sujetos aludidos en protección de sus intereses comunes.

El aserto anterior se corrobora al advertir que el artícu

lo 25 constitucional en estudio enuncia organizaciones forma-

das por trabajadores y campesinos.

La integración del sector social prop_uesta en esta in—

vestigación encuentra además apoyo en los debates originados

en el seno del Constituyente permanente que introdujo el téV

mino aludido.

El diputado Héctor Ramírez CuelLar expuso:

"El sector social que ahora elevamos a rango constitucio
nal de una manera coherente, también surge como produc-
to de la lucha de clase trabajadora y de los campesinos
Las cooperativas de distinto tipo, las tiendas sindica-

les y todo el esfuerzo que el movimiento obrero ha he--
cho para estructurar un sector de la propiedad, es un -

instrumento de la clase obrera para luchar en contra de
los mecanismos de mercado de la libre empresa; es un --
instrumento para combatir la carestía, el acaparamiento
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y la especulaci6n y tailibién para contra-restar Ja fuer-
za de los monopolios privados de Méxjco." (142)

Advertimos la idea del legislador en relaci6n a la inte-

gra citin del sector social por grupos de sujetos titulares -_

de derechos sociales en el sentido sostenido por nosotros.

En la legislación anterior a las reformas de 1982-83 a la

Carta Magna, observamos que ya se concebía la idea de un sec

tor social integrado en los términos propuestos en nuestro -

trabajo.

El articulo 31 del código Sanitario de los Estados Uni—

dos Mexicanos de 1973, establecía:

"Se entiende por sector social el que comprende a los tra
bajadores y campesinos organizados." (143)

De lo expuesto hasta aquí, concluimos que el sector 5,o--

cial lo confrontan los individuos sujetos titulares de los -

derechos sociales que se otorgan bajo el supuesto de desi-

gualdad económica, siempre que se agrupen en organizaciones

de carácter social (como ejidos, cooperativas, etc.) para --

efectos de producción, distribución y consuno de bienes so--

ciales necesarios.

(142) Proceso Legislativo de la Iniciativa Presidencial de -
Reformas a los artículos  Ob. Cit. pág. 74

(143) Ruiz Massieu, José Francisco.- Los nuevos artículos e-
conómicos de la constitución  Ob. Cit., pág. 21.
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Al hablarse de bienes socialmente necesarios creemos se

trata de productos de consumo básico, vestido, alimento y vi

vienda entre otros, y en general todos los que se consideren

prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo.

Con los elementos que hemos obtenido podemos colegir la

siguiente definición del sector social:

Sector social es aquella parte de la sociedad civil que

concurre al desarrollo nacional, organizada para la produc-

ción, distribución y consumo de bienes socialmente necesa--

rios, en defensa de sus intereses comunes, y en su carácter

de titular de derechos sociales que le son otorgados por 7a

Constitución.

Hablamos de una parte de la sociedad civil en oposición

al aparato gubernamental, que se caracteriza por su situac--

ción de desigualdad que la hace acreedora de la tutela esta

tal en los términos de 7a Ley Fundamental en el orden econó

mico-social, y a la cual se es garantizada su concurrencia

en el desarrollo nacional por dicha carta fundamental.

En la consagración del sector social en el texto consti

tucional, advertimos la presencia vigorosa del derecho eco-

nómico, toda vez que se faculta al Estado para intervenir -

en el marco económico para que facilite la actividad del sec

tor aludido, lo cual se identifica con los fines que carac-

terizan la acción gubernamental objeto del derecho de refe-

rencia, que son el desarrollo económico y social delpaís

con la participación de todas las fuerzas sociales en el

aparato económico.

•~11.••••

••••
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3.3 El Sector Privado

Una vez que hemos definido los sectores público y social

podríamos, por exclusión, decir que el privado es aquel que -

no reúne las características de aquellos, es decir, que ni --

pertenece al Estado, ni es sociedad civil organizada para la

defensa de sus intereses comunes en la producción, distribu—

ción y consumo de bienes socialmente necesarios, sin embargo,

creemos importante detallar más el concepto.

El artículo 50: constitucional consagra la libertad de in

dustria, comercio, trabajo y pro2esi6n. A su vez, el artícu-

lo 27 del mismo rango consagra la propiedad privada, aunque -

como sehalaremos en el siguiente capitulo de esta parte de --

nuestro trabajo,)son derechos limitados.

De lo anterior inferimos que la sociedad civil puede li—

bremente desarrollar, con apego al orden jurídico, activida--

des económicas de producción y distribución, concurriendo co-

mo prevee el artículo 25 de la Carta Magna al desarolio nacio

nal con los sectores público y social.

Así pues, cuando hablamos del sector privado, nos referi-

mos a una parte de la sociedad civil que interviene en el de-

sarrollo nacional, desempehando actividades económicas que la

constitución le faculta a realizar, sin pertenecer a una par-

te determinada de la sociedad que el Estado tutele por sus --

circunstancias de desigualdad económica.
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Podemos concluir que el sector privado es aquella parte de

la sociedad civil que en condiciones de igualdad, participa en

el desarrollo nacional, realizando actividades económicas en

ejercicio de los derechos que la Constitución le otorga, y en

los términos de ésta.

Se trata, pues, de individuos en ejercicio de libertad --

económica en una libre concurrencia.

Hablamos de una libre concurrencia, en el sentido de que -

pueden dedicarse individuos a la misma actividad pertenecien-

te a un ramo determinado, que aquella a cuyo desempeo se en-

tregan otras personas (144), y en tanto está consagrada por -

la Ley Fundamental en su articulo 28, cuando dispone que la -

ley castigará severamente   todo acuerdo, procedimiento

o combinación de los productores, industriales, comerciantes,

o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, pa

ra evitar la libre concurrencia, o la competencia entre si."

Así mismo, hablamos del ejercicio de la libertad económi-

ca en los términos de la Constitución, en virtud de que la --

Carta Magna impone serias restricciones a ella. El artículo

25 constitucional por ejemplo, en su párrafo sexto, determina

que se sujetará al sector privado a las modalidades que dicte
(145)

el interés público.

(144) Ram5rez Fonseca, Francisco.- Manual de Derecho Constitu

tucional. 3a. Edi., editorial Publicaciones Administra-
tivas y contables. México, 1983. Pág. 181

(145) El tema es tratado en el capítulo relativo a los lími—

tes de la rectoría de esta investigación.
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Las regulaciones del sector privado en el desempeño de --

sus actividades econ6micas no constituyen derecho económico -

en tanto no presenten una intervenci6n estatal en ellas, se -

trata más bien de derecho con objeto econ6mice y no de dere--

cho económico en los términos que lo hemos definido.

3.4 Otras Formas de Actividad Econ6mica

Después de establecer la concurrencia de los sectores pú-

blico, social y privado, al desarrollo nacional, el artículo

25 constitucional, agrega la f6rmula "otras formas de activi-

dad económica."

La fórmula aludida es imprecisa, y no va de acuerdo con -

la propia terminología que para la concurrencia al desarrollo

nacional utiliza el propio precepto citado.

En efecto, sector dijimos es una parte de una colectivi—

dad que se determina por ciertas características. En ese sen

tido definimos a los sectores público, social y privado, es -

decir, como partes del Estado Mexicano en su concepto más am-

plio, es decir, como gobierno, pueblo y territorio, dándoles

un lugar en dicha organizaci6n.

La palabra "forma" hace alusi6n a la Figura externa de --

las cosas, a fórmula o modo de proced.er.

De lo anterior advertimos que sector y forma no son sin6-

fimos, no se refieren a lo mismo y por tanto, resulta incon--

gruente gramaticalmente el uso de los dos vocablos para hablar
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del mismo objeto.

En algunos trabajos doctrinarion encontramos intentos para

establecer el significado de la fórmula que nos ocupa,

Antonio Carrillo Flores nos dice que pueden darse dos in-

terpretaciones de la fórmula en estudio. Nos señala:

"Según sé por expresiones orales de personas que participa
ron en la redacción de este texto, alude a artesanos, --

profesionales y en general a trabajadores individuales.
  otra posible interpretación que también he escucha
do, es que puede rererirse al capital extranjero, que --

sin tener responsabilidad social frente a México viene a
contribuir a su desarrollo." (146)

Respecto a la primer interpretación, el autor citado, di-

ce que de adoptarla es innecesaria la fórmula, supuesto que -

el artículo 50. dispone que a ninguna persona podrá impedirse

que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo

que le acomode, siendo lícitos.

En relación a la segunda posible interpretación, el autor

en estudio no hace comentario alguno.

Encontramos respecto de la fórmula en análisis la opinión

de Alberto Vidales MUrillo en el sentido de que se reEiere a

(146) Carrillo Flores Antonio.- El Concepto de Economía Mix
ta. En Nuevo Derecho Constitucional Mexicano. Ob. -1

Cit., pág. 81:
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la inversión extranjera,
(147)

A lo largo de los debates del Constituyente Permanente que

introdujo la P6rmula "otras formas de actividad económica", y

en la iniciativa presidencial que la propuso, no encontramos

la significación de ella; bástenos citar, por ejemplo, al Di-

putado Heriberto Batres García, quien selaló:

"Al desarrollo nacional pueden concurrir todas las formas

de actividad económica, significándo la posibilidad de -

que cualquier sector pueda aportar libremente su esfuer-
zo dentro de un principio de responsabilidad social."

(148)

El legislador antes citado, no define lo que significa --

"otras formas de actividad económica", y sólo parece que tra

ta de justificar gramaticalmente el uso de la expresión al ha

blar indistintamente de sectores y formas.

A nuestro juicio, la fórmula "otras formas de actividad -

económica" no puede referirse a los trabajadores individuales

como los artesanos, pues éstos quedan en el concepto de sec--

tor privado, al ser individuos que ejercen sus libertades eco

nómicas en circunstancias de igualdad.

Creemos que la expresión controvertida se refiere a la in

versión extranjera en México, ya que ésta contribuye al desa-

(147) Vidales Murillo, Alberto.- El Alcance y Concepto de las

Areas Estratégicas en el Constitucionalismo Mexicano. -

Tesis que para obtener el Título de Licenciado en Derecho pre
sentó en la Universidad de Monterrey, México 1984. Feb. Pág. 11
(148) Proceso Legislativo, citado por Vidales Murillo, Alberto

Ob. Cit, pág: 11.
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rrollo nacional al realizar actividades económicas.

En efecto, la inversión extranjera es un sector, una par-

te de la sociedad civil, que si bien no se integra a ella co-

mo parte original, se adhiere y desenvuelve en la misma en --

los términos y condiciones que le imponen la Constitución y -

leyes secundarias.

La ley fundamental no hace distinción al otorgar las ga--

rantias individuales, ni a/n por razón de nacionalidad, esta-

tuyendo además en forma expresa en su artículo 33 que los ex-

tranjeros tienen derecho a las garantías que otorga la misma.

De lo anterior inferirmos que los extranjeros gozan de --

las libertades económicas, con las limitaciones impuestas a -

los mismos por razón de su condición, tales como la derivada

de] articulo 27 constitucional en el sentido de que no pueden

adquirir el dominio de tierras y aguas o para obtener concesio

nes de explotación de minas sin antes considerarse nacionales

para el efecto y renunciando a la protección de su gobierno;

la prohibición total de adquirir el dominio directo sobre tie

rras y aguas en una faja de cien kilómetros a lo largo de las

fronteras, y de cincuenta en las playas; asimismo se sujetan

a ciertas limitaciones impuestas por algunas leyes como la -

Ley para promover la inversión mexicana y regular 7a extran-

jera, etc.

Los extranjeros pueden así individualffienLe o e41 grupos --

mercantiles concurrir al desarrollo nacional.

En base en lo hasta aqui expuesto, concluimos que la fór-
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mula en estudio se refiere a la inversión extranjera, la cual

no puede quedar incluida en el concepto de sector privado ya

que su condición origina un trato diferente al de aquel.

En nuestro concepto, el Constituyente Permanente no consi_

deró al sector extranjero como parte del privado en virtud de

sus especiales condiciones de operación; por ello el artículo

25 constitucional además del sector privado habla de otras --

formas de actividad económica pues de lo contrario supondría

considerar al sector extranjero en iguales condiciones que al

privado, lo cual es contrario a la luz de la propia Ley Funda

mental.' En México se pretende regular, limitar la inversión

extranjera y sería incongruente darle el mismo lugar que al

sector privado.'

Estamos de acuerdo en que el sector extranjero haya sido

separado del privado, más no así en el uso de una Fórmula que

da lugar a interpretaciones diversas; en lugar de la fórmula

que nos ocupa, creemos que hubiera sido más conveniente el -

uso del término sector extranjero, o inversiones extranjeras

o cualquier expresión compatible con la terminología consti-

tucional.

El Partido Popular Socialista en voz del Diputado Juan -

Campos Vega, propuso la incorporaci6n del término "las inver

siones extranjeras" dándoles cabida en el desarrollo nacio--

nal con las limitaciones a que hemos hecho alusiem antes, lo

cual nos parece hubiera sido correcto por las razones ex---
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puestas. 
(149)

4.- LAS AREAS ESTRATEGICAS Y PRIORITARIAS

Las áreas estratégicas y prioritarias forman parte de la

reetnría estatal del desarrnllo nacional. A través de] sec-

tor púb]ico el Estado, como rector de la vida nacional, rea-

liza acciones en el marco económico, manejando en forma ex—

clusiva las áreas estratégicas y participando de las priori-

dades con los sectores social y privado.

El artículo 28 constitucional, en su pábrafo cuarto, con

sagra las áreas estratégicas ae manera exclusiva a] Estado;

dispone al efecto:

"No constituirán monopolios las funciones que el Estado

ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a
las que se refiere este precepto: acuñación de moneda;

correos, telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación

vía satélite; emisión de billetes por medio de un solo
banco, organismo descentralizado del Gobierno Federal;
petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica bási-

ca; minerales radiactivos y generación de energía nu—
clear; electricidad; ferrocarri]es; y las actividades
que expresamente señalen las ]eyes que expida el Con—
greso de la Unión."

El precepto citado exceptúa también de la concepción mo-

nop6lica, la prestación del servicio público de la banca y -

crédito, el cual declara inconcesionable a los particulares,

(149) Proceso Legislativo de la Iniciativa Presidencial de -
Reformas y ... Ob. Cit., pág. 198.
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tre ciertos limites:

aunque no lo consideran como área estratégica.

El articulo 25 constitucional como vimos en el partado --

número 3, inciso A) de este capitulo, establece en su. párrafo

cuarto que el sector público tendrá a su cargo, de manera ex-

clusiva, las áreas estratégicas, y que podrá participar por -

sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley

para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarro-

llo:

En seguida pretendemos establecer un concepto de las áreas

estratégicas y prioritarias, a fin de comprender más claramen

te la rectoría del Estado. 
(150)

4.1 Areas Estratégicas

En primer lugar, tratemos de lograr el concepto de estas

áreas a partir de la significaci6n gramatical de los vocablos

Area, del latín área, es espacio de tierra comprendido en
(151)

Estratégica, es adjetivo perteneciente a la estrategia, -

por la cual podemos entender el arte de dirigir las maniobras

militares.

(150) Solo sentamos el concepto de los términos indicados y- -
señalamos algunos aspectos relevantes de les mismos, ya
que el tema ha sido objeto de una investigaci6n amplia
en esta Universidad por Alberto Vidales murillo. Ob. Cit

(151) Diccionario de la Lengua EspaZola. Ob. Cit. pág. 114.
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Como podemos advertir, no es fácil sintetizar los conceL

tos anteriores para determinar el significado de área estra--

tégica; en este sentido nos pronunciamos con Alberto Vidales

MUrillo:

"Con base en los significados de cada vocablo nos es impo
sible sintetizar en una definición lo que se puede enten

der, segán la Constitución, por áreas estratégicas, ¿se
puede llamar a la comunicación (correos) área de la comu

nicación postal?, realmente nó." (152)

Consideramos que la constitución, al hablar de áreas es-

tratégicas, se refiere a actividades ya que al establecer --

las mismas se refiere propiamente a acciones relativas a de-

terminadas materias, así lo entendemos cuando habla de la --

emisión de billetes, de la generación de energía eléctrica,

del petróleo, etc:

El texto original de la iniciativa presidencial de refor-

mas y adiciones a los artículos 25 y 28, habla de actividades

estratégicas en el segundo precepto y de áreas en e1 primero.

El artículo 28 constitucional en dicha iniciativa estable

cía en su párrafo tercero y cuarto:

"No constituirán monopolios los establecidos en esta cons

(152) Vidales Murillo, Alberto:- Alcance y Concepto de las
Areas Estratégicas  Ob. Cit., Pág. 31.,'
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tituci6n en favor del Estado.
Son actividades estratégicas a cargo exclusivo del Esta-

do:
' (153)

El artículo 25 de la iniciativa en cita, al responsabili-

zar al sector público de dichas actividades, hablaba de áreas

En la parte expositiva de la iniciativa, el Ejecutivo Fede

ral habla de que "se especifican las actividades que tendrá a
(154)

su cargo el Estado." )

La Comisi6n de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales en -

su sesi6n del 27 de diciembre de 1982 modific6 la iniciativa

en su artículo 28, cambiando la palabra actividades por áreas

a fin, segán expuso el Diputado Luis Dant6n Rodríguez, de dar

unidad y congruencia a los artículos reformados; en su discur

so sela16:

If  se propone cambiar el término de actividades a las
que se refiere el articulo 28 por áreas estratégicas, --
con el fin de establecer tal como se indica en el artícu
lo 25 del proyecto, la función rectora del Estado de ma-
nera exclusiva en el desarrollo de dichas áreas. Es -
cierto que el Estado
talmente las realiza
que en este caso, de
ma área estratégica,
país:
Si en el articulo 25

realiza actividades, pero fundamen-
dentro de un ámbito de competencia
este proceso constitucional, se lla

para el desarrollo económico del --

se menciona la palabra o el concep-

(153) Proceso Legislativo de la Iniciativa Pres _idencial de -
Reformas y Ob. Cit., pág. 23

(154) Idem., pág. 17."
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"áreas", es consecuente que nosotros, los miembros de la
Comisión, propongamos a esta soberanía que también en el
28, en las distintas partes que lo integran, se hable --
del concepto "áreas", en lugar de actividades, como traía
el texto original de la iniciativa." (155)

Advertimos que la comisión modific6 el vocablo en el estu

dio, a fin de dar congruencia a la terminología usada entre -

los dos artículos, pero en el fondo no expone argumentos con-

vincentes.'

El legislador citado parece que define las áreas estraté—

gicas como ámbitos de competencia.

No encontramos conveniente definir a las áreas estratégi-

cas como ámbitos de competencia, pues ello no va de acuerdo -

al sentido con que se utilizan los términos en la ley funda--

mental.

En efecto, hemos visto como gramaticalmente es inadecuado

el uso del término áreas, ya que las así denominadas son más

bien actividades que realiza el Estado.

Al hablar de áreas estratégicas como ámbitos de competen-

cia, es adecuar su significado a su concepto gramatical, lo -

que resulta erróneo pues no es compatible con el sentido en -

que se utiliza en el texto constitucional.

(155) Proceso Legislativo de la Iniciativa Presidencial de Re
forma y Adiciones a   Oh, Cit., Pág. 59.



141

Las llamadas áreas estratégicas, concluimos son más bien

actividades y este tiltimo término es el que debi6 utilizarse

en la Carta Magna:

La significaci6n de áreas como actividades, que propone--

mos en este trabajo, se confirma cuando el propio articulo 28

en su párrafo cuarto, faculta al Congreso de la Uni6n para --

crear otras áreas estratégicas, además de las ahí señaladas,

disponiendo "y las actividades que expresamente seIalen las -

leyes que expida el Congreso de la Uni6n."

En virtud de lo hasta qui expuesto, es necesario definir

el término que nos ocupa atendiendo a su significaci6n cons-

titucional y no buscando un concepto gramatical.

Para llegar 21 concepto de áreas estratégicas en la forma

antes aludida, es necesario determinar las características --

que las particularizan.

En el seno del Constituyente Permanente, el Diputado Sola

res Mendiola enfatizó respecto a las áreas en estudio:

"Las áreas estratégicas competen. exclusivamente al Estado
porque solo éste representa a la nación, el interés gene
ral, el desarrollo justo e independiente del país que_da
-rían en grave peligro si consintiéramos en que sus inte
reses de grupo, necesariamente parciales, controlaran di
chas áreas." (156)

(156) Proceso Legislativo de la Iniciativa Presidencial de Re
formas y Adiciones a   Ob. Cit., pág. 149.
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El diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socia--

lista, destac6 igualmente la importancia de las áreas estraté

gicas, en el sentido de que el manejo exclusivo de ellas por

el Estado, garantiza un desarrollo independiente. 
(157)

Advertimos que las áreas estratégicas se caracterizan por la

importancia que revisten para el desarrollo nacional, por --

ser sectores o servicios básicos en el aparato econ6mico na-

cional, garantizándose, además, con 5U atribución exclusiva

al Estado, un desarrollo independiente al excluir el capital

extranjero y el orden público, tratándose de algunos servi--

cios esenciales como la emisión de billetes, y la satisfac--

ci6n del interés colectivo en materias que no pueden quedar

en manos particulares, como en el caso de algunos medios de

comunicación..

Las actividades a que se refiere el artículo 28 recién -

reformado, ya se encontraban en el texto original de la Cons

tituci6n de 1917, a excepción de algunas actividades como la

comunicación vía satélite, petróleo y los demás hidrocarbu—

ros; petroquímica básica; minerales radiactivos, y genera- -

ción de energla nuciear; electricioau; ferrocarriles. Sin

embargo, por reformas introducidas a la ley fundamental en

diversas fechas, ya se reservaba al Estado, en el artículo

27, en forma exclusiva el servicio de la energía eléctrica,

explotaci6n del petróleo y los demás hidrocarburos, petroquí

(157) Proceso Legislativo de la Iniciativa Presidencial de -
Reforma y adiciones a   Ob. Cit.', pág. 149
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mica básica, minerales radioactivos, y combustibles nucleares

para la generación deelergia nuclear.

De lo anterior advertimos que el constituyente permanente

en las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federa-

ción del 3 febrero 1983, no introdujo en la materia en estu--

dio, innovaciones substanciales, sino meramente terminológi—

cas, ya que las actividades ahora llamadas áreas estratégicas

por su importancia ya se venían atribuyendo al Estado en for-

ma exclusiva.'

Es importante sehalar que en el constituyente de 1916-17,

se hacia visible el sentimiento nacionalista y de protección

de la colectividad, estableciendo un régimen que asegura para

el pueblo mexicano su propio patrimonio, demandando un aprove

chamiento y explotación juiciosos de los recursos naturales;

este sentimiento precisamente se ha venido reafirmando en las

diversas reformas a la Carta Magna a que antes hicimos alu-

Corroboramos nuestra afirmación del pensamiento del cons-

tituyente del 17, en una parte del discurso pronunciado en la

39a. sesión celebrada el 12 de enero de dicho aho:

... como medida de orden para garantizar debidamente los
derechos tanto de las personas como de la nación misma,
se reserva ésta los relativos a la acuñación de moneda,
correo, telégrafos y radiotelegrafía...." (158)

(158) Derechos fundamentales del Pueblo Mexicano. México a tra
vés de 5US Constituciones. Cámara de Diputados XLVI Legis
latura del Congreso de la Unión. Tomo V, 1967.' Pág. 16
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A dichas actividades el citado constituyente agregó la e-

misión de bi11etes:1

Con base en lo hasta aquí expuesto, consideramos que una

definición de las áreas estratégicas podría ser la siguiente:

"determinadas actividades encomendadas en forma exclusiva al

Estado por la constitución y leyes secundarias, por la impor-

tancia que éstas representan para el desarrollo nacional, ya

que garantizan su equilibrio e independencia."

Con la definición anterior tratamos por un lado, de resal

tar la consistencia de las áreas estratégicas, es decir, la -

alusión a su esencia, y por otro lado el régimen jurídico de

inconcesionabilidad, además de que aludimos a su característi

ca de ser de gran importancia para el desarrollo nacional, y

que se traduce en garantizar su independencia, un uso racio-

nal de los recursos del país, y la satisfacción de los inte-

reses generales de la sociedad.

En la definición propuesta también hacemos referencia al

origen de las áreas, que puede ser constitucional o bien le-

gislativa de acuerdo al párrafo cuarto del artículo 28 cons-

titucional.

Ahora bien, hemos dicho que las áreas estratégicas son -

actividades del Estado, pero ¿qué clase de actividades son?

En primer término, aclaremos que se trata de atribucio--

nes estatales, toda vez que nuestro sistema constitucional,
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que nos da como resultado un Estado de derecho, implica que -

los órganos del Estado no pueden hacer sino aquello que les -

está permitido por la ley, sea constitucional u ordinaria; .1k.•••••

nos referimos al principio que Ignacio Burgoa llama "de juriz,

cidad in genere", este principio se desdobla en el de consti-

tucionalidad y el de legalidad, que se traducen en la sujeci6n

del Estado, a través de sus 6rganos, al orden jurídico consti

tucional y legal respectivamente. 
(159)

Por cuanto al tipo de actividad, es decir, la esencia de

las áreas estratégicas, consideramos que es compleja por cuan

to se refiere a acciones de diversos tipos.

Las atribuciones del estado son de varias clases: Enri—

que Sayagués Laso, al hablar de cometidos del Estado (se refie

re a las atribuciones), nos dice que éstos son de varias cate

gorías a las que resume en:

"Cometidos esenciales
Servtios Pdblicos
Servicios Sociales
Actividad Privada Individual a cargo de las entidades
públicas" (160)

Conforme al autor citado, cometidos esenciales son los -

inherentes al Estado en su calidad de tal, que no se conciben

(159) Burgoa, Ignacio.- Las Garantías Individuales, Ob. Cit
pág. 202

(160) Sayagues, Enrique.- Citado por Vidales Murillo, Alber-
to, Alcance y Concepto de las Areas... Ob. Cit. pag. 36
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sino ejercidos directamente por el mismo, por ejemplo: --

relaciones exteriores, defensa nacional, etc. 
(161)

Por cuanto al servicio público, podemos decir que se tra-

ta de actividades a cargo del Estado para satisfacer continua

y regularmente necesidades colectivas.

El tratadista de derecho administrativo Jorge Olivera To-

ro, escribe:

"El servicio público es la actividad de la que es titular

el Estado y que, en forma directa o indirecta, satisface
necesidades colectivas, de una manera regular, continua
y uniforme" (162)

El servicio público es, pues, una actividad en beneficio

de la sociedad que ha de prestarse segán lo exigen las nece-

sidades colectivas, debiendo realizarse a diario y sin inte-

rrupci6n;

La uniformidad del servicio público se refiere a que debe

prestarse atodos o a la mayoría de la población, o bien, a to

dos aquellos que reánan los requisitos para ellos como seria

el caso de la educación superio.

Los servicios públicos se crean por ley, el artículo 28 -

(161) Sayagues Laso, Enrique.- Citado por Vidales Murillo, Al

berto; Alcance y Concepto de   Ob. Cit., pág. 36
(162) Olivera Toro, Jorge.- Manual de Derecho Administrativo,

2a; Edición, Editorial Porráa, S.A., México, 1967, pág.

57.
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en su parte relativa establece:

"La sujeci6n a r6gimenes de servicio público se apegará a

lo dispuesto por la Constituci6n y s6lo podrá llevarse a

cabo mendiante

Como explicaremos en el capitulo relativo a los limites -

de la rectoría estatal, antes de las reformas introducidas a

la Carta Magna en 1982-83, y que establecieron Ja creación de

servicios públicos por ley, ya en el articulo 50. constitucio

nal encontrábamos un fundamento para la creación legislativa

de dichos servicios.°

Cabe finalmente, señalar que los servicios públicos son -

concesionables, es decir, pueden los particulares prestarlos,

salvo en los casos que la propia Ley Fundamental lo prohibe.

Por cuanto a los servicios sociales, Sayagués Laso nos di

ce que "están dirigidos a obtener un mejoramiento en el nivel

de vida de los individuos, especialmente aquellos que se en--

cuentran en condiciones menos favorable 
(163)

Consideramos que bien caben estos servicios sociales en -

el concepto de servicios públicos, pues tienen la misma esen-

cia, caracterizándose por ser generales, es decir, satisfacer

a toda la colectividad, mientras que hay otros que benefician

directamente a determinada clase de individuos; ejemplo del -

(163) Sayagues Laso; Enrique:- Citado por Vidales Murillo Al-
berto. Ob't Cit.', Pág. 39
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primer caso seria la salubridad, del segundo la educaci6n su-

perior

Las actividades privadas individuales, a cargo de las en-

tidades públicas, se refieren a las actividades industriales

y comerciales que los particulares realizan en ejercicio de -

su libertad económica, y que el Estado en competencia con los

particulares, desempeha

Señalamos que la esencia de las áreas estratégicas es com

pleja, y en efecto, no podríamos encasillarlas en un solo ti-

po de atribuciones a los que hemos hecho alusión antes; telé-

grafos, corres°, ferrocarriles, comunicaci6n vía satélite y -

la energía eléctrica son servicios públicos; la emisión de bi

lletes y la acuhaci6n de moneda son cometidos esenciales dada

la importancia fundamental que tienen para el Estado como rec

tor del desarrollo nacional; por cuanto a la actividad petro-

lera, y explotación de los demás hidrocarburos, petroquímica

básica, minerales radiactivos y la generación de la energía -

nuclear, deben ser considerados como cometidos esenciales --

del Estado porque garantizan el papel del Estado como rector
(164) 1•¿-S)

del sistema productivo

Por cuanto al tegimen jurídico de las áreas estratégicas,

debemos destacar que en forma expresa se prohibe la participa

ci6n del capital privado en los organismos por medio de los -

(164) Vidales Murillo, Alberto. Alcance y Concepto de las
Areas Estratégicas  Ob. Cit., pág. 42
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cuales se ejerzan dichas actividades, al disponer el articulo

25 constitucional en su párrafo cuarto, que el Gobierno Fede-

ral mantendrá siempre la propiedad y el control sobre ellos;

Por otro lado, la creación de las áreas en estudio queda

reservada al Constituyente Permanente y al Congreso de la --

Uni6n:'

El Constituyente Permanente, en virtud de su facultad de

reformas y adiciones a la Carta Magna, y el Congreso de la -

Unión por disposición del articulo 28 constitucional, posee

la faculta antes mencionada.'"

4.2 Areas Prioritarias

Por cuanto al término de áreas, hacemos valer la crítica

que en el apartado anterior hicimos tratándose de las estra-

tegias, para el caso de las prioritarias que ahora pasamos a

analizar:

No encontramos en la Constitución, ni en los debates del

constituyente permanente, que introdujo el término, la definí

ci6n de las áreas prioritarias.'

Prioritario es gramaticalmente lo relativo a prioridad, y

ésta se refiere a la "anterioridad en el tiempo".

Inferimos de lo anterior que las áreas prioritarias son -

actividades que se realizan con preferencia a otras y por en-
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de con antelaci6n;

De acuerdo al articulo 25 de la Ley Fundamental, es al Es

tado, por si o en combinación con los sectores social y priva

do a quien corresponden las áreas en estudio; en su párrafo -

quinto el precepto citado establece que el sector público po-L

drá participar por sí o con los sectores social y privado, de

acuerdo con la ley para impulsar y organizar las áreas priori

tarjas del desarrollo, mientras que el articulo 28 en su pá—

rrafo sexto consagra la facultad de crear organismos y empre-

sas para el desempeño del Estado en dichas actividades.'

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-88, en su capitulo

relativo a las políticas sectoriales, se señala que la estra-

tegia "da prioridad a las ramas que tengan una amplia y cre--

ciente demanda final, incorporando eficientemente los recur--

sos nacionales abundantes, generan demanda de bienes de capi-

tal susceptibles de producirse eficientemente en el país, y -

completen cadenas productivas de los bienes prioritarios.."

(165)

De lo anterior concluimos que se da prioridad a las acti

vidades que tienen importancia relevante para el desarrollo

nacional, lo cual se refleja en los efectos de ellas en el -

aparato productivo nacional, como en el caso de las que con-

tribuyen a la capitalizaci6n de éste.

(165) Plan Nacional de Desarrollo 1983-88. Ob. Cit., pág. 264
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En base a los elementos hasta aquí expuesto, proponemo

la siguiente definici6n:

Areas prioritarias son las actividades que el Estado por

si o en combinación con los sectores social y privado, en los

términos de la ley, realiza con primacía por la importancia -

que representan para el desarrollo nacional.

Es importante resaltar que la Carta Magna no establece co

mo se declararán prioritarias las actividades económicas, por

lo que consideramos es el Ejecutivo Federa], en su carácter -

de órgano máximo de la planeación, crujen tiene que señalar, -

de acuerdo a las circunstancias económico-sociales, que acti-

vidades son prioritarias para el desarrollo.

En el citado Plan Nacional de Desarrollo se declaran algu

nas actividades como prioritarias en su capítulo de políticas

sectoriales, tales como las relativas a la industria alimenta

ria, salud, educaci6n, transporte colectivo, materiales para

vivienda, etc. 
(166)

Por otro lado, resulta de interés hacer notar que las ac—

tividades en estudio son en principio del Estado, ya que, en

primer lugar, éste la realiza, y en segundo término, dispone

el artículo 25 en examen, con los sectores social y privado.

De bemos puntualizar que no existe una correspondencia --

(166) Plan Nacional de Desarrollo 1983-88. Ob. Cit.pag 269
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exacta entre los sectores público, social y privado y las --

áreas estratégicas, prioritarias y las actividades económi—

cas privadas':'

En efecto, no podemos decir que a cada sector le corres

ponda un determinado tipo de actividad.

Al sector público le corresponden las áreas estratégicas

pero también las prioritarias.'

Al sector social le corresponden, en la forma que determi

nen las leyes, las áreas prioritarias, sin embargo, puede de-

sempeñar actividades económicas distintas en uso de sus liber

tades económicas (un ejemplo las tiendas sindicales):

Por cuanto al sector social, además vale agregar que la

correspondencia entre éste y las áreas prioritarias no es -

exacta en tanto que es una posibilidad su participaci6n, no

un imperativo, pues el articulo 25 constitucional en su parte

relativa señala que "el Estado por sí o con los sectores so--

cial y privadol de lo que se infiere que es una alternati-

va, y que corresponden al Estado;

Al Sector privado le corresponden las áreas estratégicas

en los mismos términos que al sector social, y por supuesto -

las actividades económicas en general, en ejercicio de sus Ji

bertades económicasi4
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4.-3 Consideraciones en Relaci6n al Servicio Público

Público de la Banca y Crédito como Area

Estratégica

El servicio público de la banca y crédito es declarado en

el articulo 28 de la ley fundamental, como inconcesionable a

los particulares, de lo cual resulta que es el Estado quien -

tiene que prestarlo en forma exclusiva, sin embargo, no está

incluido en las áreas estratégicas pese a participar de la -

cualidad de aquellas, antes sealada:

El servicio en estudio es una actividad trascendental para

el desempeño de la rectoría por el Estado, en virtud de los -

efectos que tiene en el aparato productivo del país

En efecto, el manejo de los créditos orientándolos a deter

minadas ramas de la economía, la política de intereses, son me

didas entre otras que apoyan la direcci6n estatal en el :proce

so econ6mico

El diputado Alfredo Reyes Contreras, en el seno del Consti

tuyente Permanente que en J982-83 consagró de manera expresa -

la rectoría estatal en el desarrollo nacional, expresó:

para las fuerzas democráticas de la Nación, la banca
evidentemente constituye una área de las más estratégicas
de todas cuantas existen:" (167)

(167) Proceso Legislativo de la Iniciativa Presidencial de Re-

formas y Adiciones a ob. cit., pág. 257:
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Ahora bien, si el servicio de ij 13,1/lea y Cr6dile -

es de importancia tal que merece ser considerado área estrá-

tegica, ya que además de lo expuesto vale agregar que garan-

tiza un desarrollo independiente al excluirse de su. manejo -

al capital extranjero, y los intereses generales de la socie

dad se ven protegidos con su inconcesionabilidad, ¿por qué -

no se incluyó en forma expresa en Jas áreas estratégicas?

A nuestro juicio, el Constituyente Permanente no conside

r6 área estratégica el servicio en estudio, a fin de seguir

permitiendo la participaci6n del capital privado en ]as enti

dades que lo prestan, ello por razones de orden político.•

El Licenciado José López Portillo, entonces titulad del -

Poder Ejecutivo Federal, con fecha primero de septiembre de -

1982, en su sexto informe de gobierno, anunció la decisi6n de

nacionalizar la banca privada del país;'

El decreto correspondiente fut publicado en el Diario Ofi

cial de la Federación de primero y dos de septiembre del aho

La tensión que causó la medida en el sector privado fué -

intensa y el malestar se hizo visible.'

El 31 de diciembre de 1982, se publicó en el Diario Ofi--

cial de la Federaci6n la ley reglamentaria del servicio pabli

co que nos ocupa en base al párrafo quinto adicionado al ar—

tículo 28 de la Ley Fundamental, en virtud de la medida de na
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cionalizaci6n tomada por el Gobierno, y en el que se declaró

inconcesionable el servicio en estudio y se dispuso su pres-

tación en forma exclusiva por el Estado a través de institu-

ciones, en los términos de la Ley Reglamentaria correspondien

te:

La citada legislaci6n reglamentaria del servicio pttblico

de la banca y crédito, estatuy6 que él mismo seria prestado

por instituciones de crédito constituidas como sociedades -

nacionales de crédito, y por Jas constituidas por el Estado

como instituciones nacionales de crédito. (Articulo 2o)

Las sociedades nacionales de crédito, de acuerdo a la --

ley en cita, son instituciones de derecho Fablico creadas --

por decreto del Ejecutivo Federal conforme a las bases de la

propia ley, teniendo personalidad jurídica y patrimonio pro-

pios (articulo 70)

El capital de las instituciones prestadoras del servicio

bancario y crediticio, está representado por certificados, -

que son títulos de crédito y se denominan por la ley en co--

mentaría, certificados de aportación patrimonial. (articulo

9o;')

Los certificados de aportacilm patrimonial aludidos son

divididos en dos tipos por la legislación reglamentaria en -

cita, la seria "A", que representa en todo tiempo el 66% del

capital social, solo pudiendo ser suscritas por el Gobierno

Federal, y la serie "B" por el 34% restante, que puede ser -
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suscrita además del Gobierno Federal, por entidades de la ad-

ministración paraestatal, Gobierno de los Estados y Municipios

por los usuarios del servicio y por los trabajadores de las -

propias instituciones: (articulo 10o:)

Es evidente que la ley en estudio admite la participaci6n

de capital privado al señalar la posibilidad de suscripción -

de certificados serie "B" por los usuarios del servicio y tra

bajadores de las instituciones prestadoras del servicio..

Pues bien, en las reformas introducidas a la Carta Magna

en forma posterior a la adición del párrafo quinto al artícu-

lo 28 constitucional, publicadas en febrero de 1983, se dispu

so, en el articulo 251 que el Gobierno Federal siempre manten

drá la propiedad y el control de los organismos que se esta--

blezcan para el manejo de las áreas estratégicas;

Advertimos de lo anterior que si se hubiera alterado el -

texto del párrafo quinto que declara inconcesionable el servi

cio de la banca y crédito y dispone su prestación por institu

ciones en los términos de la ley reglamentaria, para conside-

rar al servicio en estudio como área estratégica, la canse- -

cuencia hubiera sido la prohibición constitucional de la par-

ticipación del capital privado en las instituciones prestado-

ras del servicio con la consecuente incongruencia del ordena-

miento reglamentario y la ley fundamental..

Al dejarse la situación del servicio de la banca y crédi-

to en las mismas condiciones establecidas en el párrafo quin
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to adicionado al articulo 28 en 1982, y en la ley reglamenta-

ria, se deja un régimen jurídico al mismo parecido al de las

áreas estratégicas en tanto es inconcesionable como aquellas,

pero diferente por cuanto a la estructura de las institucio

nes que las manejan, que en el caso del servicio en estudio -

sí permiten participaci6n de capital privado.

La inconcesionabilidad del servicio público de la banca y

crédito se justifica por la importancia que representa para -

el desarrollo nacional, lo que lo hace asimilable a las áreas

estratégicas en ese sentido.

La Comisi6n de Cobernaci6n y Puntos Constitucionales en -

sesi6n del 23 de diciembre de 1982, en relación a la situa- -

ci6n del servicio bancario y crediticio, expresó:

"Dada la trascendencia política y social que el tema tie-
ne en el momento político que vive el país, la comisi6n
llama la atención de que no se modifica en ningún térmi-
no la reforma constitucional aprobada y enriquecida por

esta soberanía, sobre la nacionalizaci6n de los servi--
cios de la banca y crédito." (168)

La medida adoptada por el Constituyente Permanente en el

sentido de no tocar la situaci6n del servicio público de la -

banca y crédito, tiene fondo político en virtud de que la si-

tuación -a nuestro juicio- que imperaba en las relaciones del

(168) Proceso Legislativo de la Iniciativa Presidencial de Re
formas y Adiciones a   Ob. Cit., plg. 66.
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sector privado y el Gobierno era tensa, y una nueva modifica—

ción que vedara la participación del primero en las socieda--

des nacionales de crédito podría haber provocado un problema

más agudo en dichas relaciones, además de que se afectaría la

legislación reglamentaria recién expedida a raíz de la nacio—

nalización de la banca privada.'

Finalmente, es interesante hacer alusión a la opinión que

respecto al tema que nos ocupa sustenta Diego Valadés, quien

señala que el hecho de ser del Estado el servicio pttblico de

la banca y crédito, no limita la participaci6n de los particu

lares, de otra manera —agrega— se llegaría a la aberrante con

clusi6n de que el Estado se reduce al aparato gubernamental y

que sus habitantes no forman parte del propio estado. 
(169)

En base a lo anterior, el autor en comentario concluye que

nada se opone expresa ni implícitamente a que los particula--

res, los miembros de la comunidad que da lugar al Estado, par

ticipen en proporci6h razonable, en las sociedades nacionales

de crédito para su beneficio.' 
(170)

No compartimos la opinión de Diego Valadés por las siguien

tes razones:

Primera.'— La significación del término Estado a la luz de

los artículos 25, 26 y 28 constitucionales que regulan, de ma

nera importante, la intervención del Estado en ]a economía,

entre otros preceptos, es la de aparato gubernamental.

(169) Valades, Diego:— La Reforma Social de.".-. Ob; Cit. pag. 15

(170) 'dem:
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Segunda;- Si partiéramos de la idea sustentada por el -

autor en comentario, es obvio que los particulares también -

participarían en las áreas estratégicas, pues éstas son a --

cargo exclusivo del Estado y en su concepto, Valadés incluye

a los mismos. Esta interpretación es incongruente con el --

texto constitucional que le da al vocablo Estado una signifi

cación diversa y excluye a los particulares de las áreas alu

didasi

Tercera:- Los particulares participan en el capital de

las sociedades nacionales de crédito con fundamento en la

Constitución que no la prohibe, y en la Ley Reglamentaria --

del Servicio Público de la Banca y Crédito que la prevee:'

EL EJERCICIO DE LA RECTORIA

En este apartado buscamos, en forma suscinta, exponer --

los basamentos del ejercicio de la rectoría del Estado en el

desarrollo nacional.í En la advertencia preliminar de este -

trabajo indicamos que la Constitución, al consagrar la recto

ría estatal en el desarrollo nacional, utiliza el vocablo Es

tado en el sentido de poder público, de aparato gubernamen--

tal?

Pues bien, el poder público dimana del pueblo y se insti

tuye para beneficio de éste, ello porque la soberanía radica

esencial y originariamente en él (Artículo 39 constitucional)
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En ejercicio de soberanía el pueblo se autodetermina dán-

dose la forma de gobierno, cuya modificación o alteración só-

lo puede llevarla a cabo él mismo, en virtud de ser un dere--

cho ina1ienab1ei4 (Articulo 39 constitucional).

Ahora bien, el pueblo ejerce su soberanía por medio de --

los poderes de la Uni6n, en los casos de competencia de éstos

y por los de los Estados, en lo que toca a sus régimenes inte

riores.' (Artículo 41 constitucional)

De lo anterior advertimos que el poder público del Estado

mexicano en cuanto al ámbito federal está encarnado en el su-

premo poder de la federación, mismo que por disposición cons-

titucional, se divide para su ejercicio, en legislativo, eje-

cutivo y judicial

Concluimos de lo expuesto que el Estado ejerce la recto--

ría a través de sus órganos en el marco de competencias que

la ley fundamental les señala; dichos órganos pertenecen al -

nivel de gobierno federal, ése es el sentido que se desprende

de la constitución, y constituyen los tres poderes de la Unión

La rectoría es, como serialamos, una atribuci6n estatal y

como tal se ejerce bajo determinadas formas a las que se les

llama funciones, mismas que en el texto constitucional se a-

signan a cada uno de los poderes constituidos, así la división

de poderes conlleva una división de funciones.

La división de poderes antes aludida es consagrada por la
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Ley Fundamental en su artículo 49 que a la letra dice:

"El supremo poder de la federación se divide, para su ejer

cicio, en legislativo, ejecutivo y judicial.

No porán reunirse dos o más de estos poderes en una sola

persona o corporaci6n, ni depositarse el legislativo en

un individuo, salvo en caso de facultades extraordinarias

al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el -

artículo 29: En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en

el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facul-

tades extraordinarias para legislar."

La división de podres y por ende de funciones no es, sin

embargo, absoluta, opera una atenuación en virtud del princi-

pio de colaboración y la noción de funciones formales y mate-

riales:

El investigador de la Universidad Autónoma Nacional de Mé

xico, Jorge Carpizo, explica los principios de atenuación an-

tes enunciados:

"Por el primer principio, dos o los tres órganos del Esta

do realizan parte de la función establecida.' Ejemplo: -
la iniciativa y el veto presidencial en el proceso de --
formación de las leyes.
El segundo principio nos indica que no siempre coinciden
las funciones formales con las materiales; así el órgano

legislativo realiza funciones administrativas y jurisdic-
cionales, y los otros dos órganos realizan funciones ma-
terialmente legislativas y jurisdiccionales." (171)

Carpizo se refiere en primer término al principio de cola

boración, y en segundo, al de distinción entre funciones for-

males y materiales

(171) Carpizo Jorge- La Constitución Mexicana de 1917." 6a. Ed.
Ed: Porráa, SA, México, 1983j pág.' 203
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La colaboración entre los poderes es conocida en la doc--

trina como "temperamento"; Gabino Fraga señala que éste "es -

el caso en el cual existe colaboración de varios poderes en -

la realización de una función que materialmente considerada,

solo debiera corresponder a uno de ellos, y por excepción, --

aquellos casos en los cuales falta coincidencia entre el ca--

rácter formal y material de la función.'" 
(172)

Como se observa, Fraga también extiende el concepto de "-

temperamento" al caso de incoincidencia entre la función for-

mal y la materialli

Ahora bien, formalmente las funciones se entienden en ba-

se al órgano que las realiza, las funciones serán formalmente

legislativa, ejecutiva o jurisdiccional según las desempehen

los poderes legislativo, el ejecutivo y el judicial respecti-

vamente, que son los órganos constitucionales facultados para

realizar las funciones aludidas:

Materialmente las funciones se analizan conforme a su na-

turaleza intrínseca con independencia del órgano que las rea-

liza, de tal modo que si un acto reviste las características

de determinada función, materialmente será de la función de -

que se trate aunque el órgano emisor corresponda a otra fun—

ción distinta.,

Las funciones del Estado se concretan en actos de diversa

(172) Fraga, Gabino:4- Derecho Administrativo. Ob. Cit.' pág. 66
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naturaleza:

Gabino Fraga caracteriza los actos en que se traducen las

tres funciones estatales desde el punto de vista material de

una forma magistral:

La funci6n legislativa se traduce en el acto legislativo

cuya característica -dice el autor antes citado- es la crea--

ci6n de una situaci6n jurídica abstracta e impersonal, perma-

nente.' 
(173)

Lo anterior se traduce en situaciones creadas por leyes -

que no contienen disposiciones que desaparezcan después de --

aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino

que sobreviven a su aplicación, la que se hace sin considera-

ciones de especie o de persona a todos los casos idénticos --

que previenen, siendo permanentes en tanto que los derechos y

obligaciones que imponen no se extinguen por su ejercicio o -

cumplimiento: Dicha situación abstracta derivada del acto le

gislativo solo puede ser modificada por otra ley.

La función administrativa o ejecutiva, nos dice el autor

en cita, es la que "el Estado realiza bajo un orden jurídico

y que consiste en la ejecución de actos materiales o de actos

que determinen situaciones jurídicas para casos indviduales."

(174)

(173) Fraga, Gabino:- Derecho Administrativo. O. Cit. pag.
42.

(174) Idemi pág.' 63:
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Un ejemplo de actos materiales seria la construcción de -

un puente, y de actos que determinan situaciones jurídicas pa

ra casos individuales, el caso del otorgamiento de una licen-

cia sanitaria:1

La función jurisdiccional se traduce en el acto llamado sen—

tencia, que es de naturaleza jurídica y que se caracteriza --

por delcarar el derecho en el caso concreto.

El acto jurisdiccional se distingue del administrativo --

porque supone una situación de duda o de conflicto preexisten

tes y dos pretensiones opuestas: Dicha situación de conflic-

to puede referirse a un hecho, actitud o acto jurídico que se

estimen contradictorios con un derecho o norma legal, o a un

estado de incertidumbre sobre la interpretación, alcance o

aplicación de una norma o situación jurídica.''

Encontramos en la función jurisdiccional un motivo, que

es la situación de conflicto, y un fin que es la protección -

al derecho para evitar la anarquía social y manteniendo el or

den jurídico y dando estabilidad a las situaciones de derecho

(176)

•••

De todo lo expuesto hasta aquí concluimos: encontramos -

al Estado en la acepción que desprendemos de los artículos --

constitucionales que 'regulan la rectoría estatal, estructura-

do en tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el judi-

(175) Fraga, Gabino:- Derecho Administrativo. Ob.. Cit. pag. 51
(176) Idem, pa g 52:4
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cial, estos realizan actividades en ejercicio de sus atribu--

ciones bajo formas diversas que constituyen las funciones le-

gislativa, ejecutiva y jurisdiccional, dándose entre ellos un

proceso de colaboración que junto con las excepciones a la --

coincidencia entre las funciones materiales y formales, ate—

núan la división de poderes y por consiguiente la de funcio—

nes:

La rectoría del Estado en el desarrollo nacional es una a

tribución del mismo, luego entonces se desarrolla a través

del ejercicio de las funciones estatales en los ámbitos de -"-

competencia de cada poder:

Ahora bien, dadas las características de las funciones es

tatales, la rectoría encuentra su ejercicio idóneo en la le--

gislativa y la ejecutiva ya que aquella se traduce en regula-

ciones y acciones administrativas congruentes con dichas fun-

ciones. Dado el principio de temperamento que se da en la di

visión de poderes, el Ejecutivo y el Legislativo desempeharán

la rectoría en los casos de sus competencias sea legislando o

ejecutando, pudiendo el Ejecutivo emitir actos en ejecución -

de la dirección del desarrollo nacional que materialmente pue

den ser legislativos, en el caso especifico del artículo 131

constitucional en el que se autoriza al titular de dicho po--

der, en materia de comercio exterior, a legislar.'

La afirmación en el sentido de que las funciones legisla-

tiva y administrativa son las idóneas para el ejercicio de la

rectoría se reafirma si consideramos que la intervención del

Estado en la economía debe estar apegado a un marco jurídico,



166

que, partiendo de la constitución, se desdobla en diversas -

leyes, sea que se trate de regulaciones de actividades econ6

micas de particulares, o de competencias y orden para que el

Ejecutivo lleve a cabo actos de naturaleza empresarial, reve

lándose la importancia de la actuación de este poder por la

posibilidad de realizar acbs materiales afines a la actividad

económica.'

Por cuanto a la intervención del Poder judicial en la rec

toría, creemos que es indirecta y excepcional, ya que la na-

turaleza de la función no se presta para actualizar la ínter

vención del Estado en un marco económico social

Es excepcional porque se origina Únicamente en los casos

de conflicto generados en el ejercicio de la rectoría por --

los pr:deres Legislativo y Ejecutivo, y es indirecta porque -

si bien al resolver las controversias suscitadas no re-gula

o ejecuta acciones econ6micas, si puede llegar a definjr as-

pectos de importancia para la misma en base a lo!:; cuales se

pueden guiar los órganos de los otros poderes.

La conceptualización de algunos términos, la fijación de

limites a ciertas acciones del poder público, son aigurws de

las aportacione del FoCer JudiciaJ que coadyuvan para el --

ejercicio de la rectoría del Estado en el desarrollo nacio—

nal, un ejemplo que n.7,.; puede ilustrar es la fijación del --

concepto de utilidad pública y su vinculación con el interés

social, siendo este último de gran importancia para efectos

de justificar la intervención estatal en el marco económico-

social de la sociedad civil.- La Suprema Corte de justicia -
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ha establecido en una de sus ejecutorias:

"Es equivocado el concepto de utilidad pública sostenido
en la antigua jurisprudencia de la Suprema Corte., En --

efecto de una recta comprensión del concepto de utili--
dad pública, en los términos relativos del artículo 27

constitucional, cabe deducir que es más amplio el alcan

ce de la facultad de expropiar, que el restringido que
se sostuvo en la jurisprudencia citada.
Y se dice que es más amplio, porque comprende, además -
de los casos en que el Estado se substituye en el goce
del bien expropiado, para establecer y explotar por sí
mismo un servicio o para emprender una obra que repor-
tará una utilidad colectiva. Aquellos en que los parti
culares mediante autorización, fuesen los encargados de
realizar los objetivos en beneficio de la colectividad.'
La nueva concepción jurídica de la propiedad, que no la
reputa ya como un derecho absoluto, sino como una fun--
ción social, permite que la expropiación pueda llevarse
a cabo no sólo por el antiguo concepto restringido de -
utilidad pública, sino además, por razones de interés -
social, ya que el individuo no tiene el derecho de con-
servar improductivos sus bienes, ni segar las fuentes -
de vida de trabajo o consumo con menoscabo del interés
general.."?:" (177)

Observamos como la Corte sienta un criterio que puede ser

vir al Estado, para que por conducto del poder Ejecutivo y --

por medio de la expropiación intervenga en la economía hacién

dose cargo de propiedades empresariales, cuando éstas no sa—

tisfagan el interés colectivo para el cual están destinadas.

La expropiación es un acto por el cual el Estado adquiere

(177) H. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sa-
la.' Informe de 1935.' Citado por Burgoa, Ignacio; Las
Garantías Individuales.' Ob: cit., pág. 468.
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miento de sus atribuciones, mediando causa de utilidad Abli

ca, la que la Corte vincula a la satisfacción de necesidades

colectivas, así el Estado podría bajo dicha concepción, ex--

propiar alguna industria que por su importancia para la co--

lectividad es necesario atienda, cuando sus propietarios no

satisfagan el interés social adecuadamente.

La posibilidad de expropiación de bienes muebles es dis-

cutida, pues se argumenta que el articulo 27 que consagra a-

quella se refiere a la propiedad raíz; aquí solo hemos queri

do mostrar la importancia de la intervención indirecta del -

Poder Judicial en la rectoría.

En resumen, podemos señalar que el ejercicio de la recto

ría encuentra pues, sus medios adecuados en las funciones le

gislativa y ejecutiva y que el Poder Judicial a través de la

función jurisdiccional sólo interviene en la dirección esta-

tal del desarrollo en forma excepcional e indirecta.

El Poder Legislativo establece, en ejercicio de la recto

ría, regulaciones directas a las actividades económicas de -

los particulares, limitando, fomentando o prohibiendo algu—

nas de ellas, asimismo establece el marco legal para el de—

sempeño empresarial del Poder Ejecutivo, dotándolo de la es-

tructura adecuada y competencias necesarias para ello con a-

pego en la Ley Fundamental;'

El Poder Ejecutivo interviene en la rectoría del Estado

ejecutando actos materiales o actos que determinan situacio-
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nes jurídicas para caso!: individuales en el -1.mbito de la econo

mía mexicana, todo ello bajo un orden jurídico establecido por

el Poder Legislativo. Además, puede intervenir en la rectoría

estableciendo regulaciones legislativas en el caso del articu-

lo 131 constitucional en materia de comercio exterior.

A manera de indicador, pasemos enseguida a sehalar algunas

de las facultades del Poder Legislativo y el Ejecutivo en mate

ria de rectoría, ya que por los límites de este trabajo y por

la extensi6n del tema aludido, nos es imposible tratar todas

ellas:

5,11 Facultades del Congreso de la Uni6n en Materia

de Rectoría

El Congreso de la Uni6n es el depositario del Poder Legis

lativo y se divide en dos Clmaras: la de Diputados y la de Se

nadores (Artículo 50 constitucional).7

Del artículo 73 de la Ley Fundamental desprendemos las si

guientes facultades vinculadas directamente con la rectoría -

estatal:

VII: Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el

presupuesto,

Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo puede ce-

lebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para apro--

bar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar -

la deuda nacionaW.W,;

DW Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se es
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tablezcan restricciones;

X: Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, -

minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apues

tas y sorteos, servicios de banca y crédito, energía eléctri-

ca y nuclear, para establecer el Banco de Emisión Unica en --

los términos del artículo 28 y para expedir las leyes del tra

bajo reglamentario del artículo 123;

XII; Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación

y sobre postas y correos; para expedir leyes sobre el uso y -

aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal;

XVIII: Para establecer casas de moneda, fijar las condicio--

nes que ésta deba tener; dictar reglas para determinar el va-

lor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema ge-

neral de pesas y medidas;

XXV."- Para establecer, organizar y sostener en toda la Repú-

blica, escuelas rurales elementales, superiores, secundarias

y profesionales, de investigación científica, de bellas artes

y de enseñanza técnica; escuelas practicas de agricultura y -

de minería, de artes y oficios,

XXIX: /c5.;'' Para establecer contribuciones:

lo: sobre el comercio exterior,

20:' sobre el aprovechamiento y explotación de recursos natura

les comprendidos en los párrafos 4o: y 50. del artículo 27.

30, Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros:

4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados direc

tamente por la federaci6n, y

50. Especiales sobre:

a) energía eléctrica

b) producción y consumo de tabacos labrados
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e) gasolina y otros productos derivados del petróleo

d) cerillos y fósforos

e) aguamiel y productos de su fermentación

f) explotación forestal, y

g) producción y consumo de cerveza.

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de -

estas contribuciones . 

XXIX-D Para expedir leyes sobre planeación nacional del desa

rrollo económico y social.

XXIX-E." Para expedir leyes para la programación, promoción, -

concertación y ejecución de acciones de orden económico, espe

cialmente las referentes al abasto y otras que tenían como --

fin la producci6n suficiente y oportuna de bienes y servicios

social y nacionalmente necesarios.'

XXIX-F'. Para expedir leyes tendientes a la promoci6n de la in

versión extranjera, la transferencia de tecnología y la genera

cite, difusión y aplicación de los conocimientos científicos

y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

XXX: Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a ob-

jeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las

otras concedidas por esta constitución a los Poderes de la U-

nión.'

De las facultades antes enumeradas encontramos sólo un ca

so en el que se trata de una función materialmente administra

tiva, y es el de la fracción VIII, cuando la autorización del

Congreso se refiere a un empréstito determinado, ya que se --

trata de una determinación de situación jurídica para un caso

individual, y el del reconocimiento de la deuda nacional y el
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mandato de su pago, que se traduce en una autorización para -

el egreso correspondiente; Las demás fracciones se refieren

a la función legislativa formal y materialmente, ya que ema--

nan del Congreso y crean situaciones jurídicas abstractas e -

impersonales:

La vinculación de las facultades transcritas con la recto

ría del Estado es evidente;

Las fracciones VII y XXIX-A se refieren a la política Lis

cal del Estado, cuyos efectos de inducción son muy importantes

por el impacto que tienen en las decisiones de los particula-

res; desde el punto de vista del derecho económico es induda-

ble que representan un instrumento de intervención indirecta

estatal en el marco económico.

La fracción VIII se relaciona con la rectoría en tanto la

deuda nacional representa una parte muy importante de la eco-

nomía nacional que puede comprometer ampliamente al país; los

empréstitos representan un valor importante para la dirección

estatal sobre todo cuando se realicen con propósitos de regu-

lación monetaria; vale aclarar que desde el punto de vista de

financiamiento del Estado por medio de los empréstitos, éstos

no interesan al derecho económico pues no repreeentan inter—

vención del Estado en la Economía, ni de manera directa ni in

directa¿

La fracción IX relativa al comercio entre los Estados, re

presenta una manifestación de la rectoría en tanto tiende al
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fomento de. tal actividad, al evitar restricciones a la misma.

Por cuanto a su relación con el derecho económico, es una ac-

ción gubernamental tendiente al desarrollo nacional, ya que -

pretende hacer efectiva la libertad de comercio en bien de la

economía nacional, ya que pretende hacer efectiva la libertad

de comercio en bien de la economía nacional, amén de la pro—

tección de los derechos de los individuos.

Las fracciones X, XVII y XVIII, permiten una clara inter-

vención estatal en diversas materias de naturaleza económica

que representan medios muy importantes para el ejercio de la

rectoría, tal es el czso de la legislación en la rama petrole

ra, minera, de banca y crédito, etc.', que además representan

sectores blsicos de la economía nacional:

Por cuanto a la facultad del Congreso concedida en la --

fracción XXV para establecer instituciones de enseñanza de -

diversas clases, es un instrumento que permite al Estado pro

mover el desarrollo cultural.

La fracción XXIX D, E y F, facultad al Congreso ampliamen

te para intervenir en la economía nacional, a través de diver

sos medios como la planeación, la promoción de acciones del -

orden económico, la regulación de la inversión extranjera, el

apoyo de conocimientos científicos y tecnológicos, etc., to--

dos ellos son instrumentos vinculados con el derecho económi-

co puesto que tienden al desarrollo económico.

Finalmente, la fracción XXX se refiere a las facultades -
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implícitas que sirven como medio para ejercer otras facultades

explícitas. "- Es indudable que se vincula indirectamente con -

la rectoría del Estado, en tanto por medio de ellas se puedan

ejercer facultades en materia económica que teniendo el Poder

Legislativo mismo o el Ejecutivo no pueden ser ejercidas sin

otras facultades que lo hagan posible:

Conviene señalar que las facultades implícitas no rompen

el sistema constitucional de poderes constituidos y faculta-

des expresas y limitadas para el Gobierno Federal, pues en -

realidad el Congreso no se autofaculta, ni faculta a los otros

poderes libremente, ya que está determinado por la propia Ley

Fundamental de la cual deben derivar las facultades que se --

pretendan hacer efectivas:

En uso de sus facultades, el Congreso ha expedido una - -

gran cantidad de leyes que representan el ejercicio de la rec

toría estatal, entre otras, la Ley General de Planeaci6n, la

Ley Reglamentaria del Servicio Público de la Banca y Crédito,

Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, Ley Federal

de Protección al Consumidor, etc.

Ahora bien, resulta de interés mencionar algunas faculta-

des concretas que tiene el Congreso de la Unión en materia de

rectoría.'

El artículo 25 en su párrafo quinto establece que la par-

ticipación del sector público por si o con los sectores so-

cial y privado, será de acuerdo a la Ley.

••••
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El articulo antes citado en su párra_Co sexto dispone que

se sujetará al sector social y al privado a las modalidades -

que dicte el interés público y al uso en beneficio de los re-

cursos productivos, cuidando su conservación y medio ambien--

te; ello nos sugiere la intervención del Poder Legislativo pa

ra el establecimiento de dichas modalidades en forma abstrac-

ta e impersonal, mediante el acto legislativo:'

En sus párrafos séptimo y octavo respectivamente, el ar--

tículo de referencia consagra la facultad del Congreso para -

establecer los mecanismos que faciliten la organización y ex-

pansión de la actividad económica del sector social, así como

la protección de actividad económica realizada por los parti-

culares, previendo su contribución al desarrollo nacional.

El articulo 28 constitucional entre otras facultades del

Congreso de la Unión, establece las de: establecer sanciones

contra los monopolios y prácticas monopólicas, la fijación de

bases para el señalamiento de precios máximos a los artículos

materias o productos que se consideren necesarios para la eco

nomía nacional o el consumo popular, así como para imponer mo

dalidades a la organización de la distribución de esos art1cu

los, la protección y propiciamiento de la organización de los

consumidores, la creación de áreas estratégicas y de servi- -

cios públicos."

Todas las facultades antes mencionadas representan una -

función formal y materialmente legislativa pues emanan del --

Congreso de la Unión que es el encargado de realizarla, y - -
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crean situaciones jurídicas abstractas e impersonales las -

normas en las que se ejercen:

Por cuanto a las facultades exclusivas de las Cámaras que

integran el Congreso de la Unión relacionadas con la rectoría

del Estado, encontramos:

La Cámara de Diputados tiene la facultad de examinar, dis

cutir y aprobar, anualmente, el presupuesto de egresos de la

Federación y del Departamento del Distrito Federal, discutien

do primero las contribuciones que a su juicio, deben decretar

se para cubrirlos; así como revisar la cuenta pública del ano

anterior: (Artículo 74, fracción IV, constitucional).*

En relaci6n con las facultades exclusivas de la Cámara de

Senadores vinculadas con la rectoría del Estado, tenemos la -

de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecuti-

vo Federal, la de aprobar los tratados internacionales y con-

venciones diplomáticas celebradas por el ejecutivo federal, -

cuando aquellas y éstos se relacionen con el desarrollo nacio

nal: (Artículo 76 fracción I constitucional).

51:1 La Situación de las Facultades del Congreso

de la Unión en Materia de Planeaci6n en el

Sistema Constitucional

Las facultades del Congreso de la Unión en la planeaci6n

son de dos tipos: uno relativo a la expedición de la ley re-

glamentaria del artículo 26 constitucional, es decir, la Ley
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de Planeación que constituye el marco legal dentro del cual -

debe llevarse a cabo la actividad de la planificación estatal

otro relativo a su intervención en el Sistema Nacional de Pla

neación:

Por cuanto al primer tipo de facultades, la fracción XXIX

D, del articulo 73 constitucional, expresamente autoriza al -

Congreso para que expida leyes de planeación del desarrollo -

económico y social, la facultad aludida es congruente con - -

nuestro sistema constitucional de poderes constituidos y fa—

cultades expresas y limitadas a los poderes de la Unión.'

En relación al segundo tipo de facultades, el último pá—

rrafo del articulo 26 de la Ley Fundamental sehala a la letra

"En el sistema de planeación democrática, el Congreso de
la Unión tendrá la intervención que le sehale la ley»

Advertimos cr).e el texto constitucional autoriza al Congre

so de la Unión para que se autofaculte mediante ley en mate--

ría de planeación:

En efecto, si el Congreso de la Unión es el encargado de

realizar la función legislativa, y su intervención en el sis

tema de planeación se define enla ley, ello resulta lógico:

La situación que guardan las facultades del Congreso de -

la Unión por cuanto a su intervención en el sistema de planea

ción es de incongruencia con nuestro sistema constitucional:
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México es un Estado de derecho, el poder se encuentra de-

terminado por el orden jurídico, sus órganos no pueden impo--

ner acción u omisi6n alguna a la poblaci6n sin fundamentarse

en una norma jurídica:

En virtud de lo anterior se hace presente la limitaci6n -

del poder público, fundamentalmente mediante las nociones de

poderes constituidos y sus facultades expresas y limitadas:

En relaci6n a lo anterior, escribe Ulises Schmill:

"Para lograr con mayor intensidad y profundidad la limita
ci6n del poder del Estado, se establece la distinción -:
fundamental entre el Poder Constituyente y los poderes -
constituídos: Esto significa que los poderes divididos
del Estado solo existen en tanto que un poder anterior,
el Constituyente, los ha establecido en esa forma y con
las limitaciones necesarias: El establecimiento de los
poderes divididos y limitados se realiza en la Constitu
ci6n del Estado que es la obra principal del Poder Cons
tituyente» (178)

Lo anterior se vincula, sin duda alguna, con la soberanía

del Estado y su ejercicio:

La soberanía en términos generales es Ja facultad suprema
(179)

de autodeterminarse y darse su propia forma de gobierno:'

(178) Schmill Ordofiez, Ulises:— El Sistema de la Constituci6n
Mexicana Editorial Textos Universitarios, Méxi-
co, 1971. Pág .: 61

(179) El concepto es bien discutido en 1a doctrjna Para efec
tos de esta investigación nos cefiimos al sentido propues
to:
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México, conforme al artículo 39 de la Ley Fundamental*

la soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo.

En el artículo 41 de la propia Constituci6n se establece

que la soberanía es ejercida por el pueblo por medio de los -

Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos,

y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes inte-

riores

De lo antes dicho desprendemos que la Constitución consa

gra la llamada soberanía nacional, es decir, en la que el pue

blo, titular de ella, la delega para su ejercicio en represen

tantes:

La propia ley fundamental establece una. excepci6n a la so

Ueranía nacional cuando se trata de alterar la forma de go- -

bierno, en cuyo caso consagra la soberanía popular, toda vez

que el pueblo tiene el inalienable derecho para ello, es de-

cir, una facultad intrasmisible en la que el pueb2o ejerce -

directamente su soberanía: (Artículo 39 constitucional, par
(180)

te final)

Así pues, el pueblo se da su constitución y lo hace a tra

vés del llamado Poder Constituyente Originario, de tal forma

(180) El criterio aquí expuesto sobre la radicación de la so-
beranía fue sustentado por José Korzeniak en su tesis -
profesional "La Radicación de la Soberanía en el Dere--

cho Mexicaro": Universidad de Monterrey, México, Di- -
ciembre de 1983:



180

que éste es soberano, sin límites jurídicos ni sujeción a

procedimiento alguno:

El Constituyente Originario formula la Constitución en la

que organiza el Estado, estableciendo la forma de gobierno --

del mismo, los poderes divididos del Estado y las competencias

exclusivas, expresas y limitadas de los mismos tratándose del

Gobierno Federal, ya que por cuanto a los Estados miembros de

la federación, de acuerdo al artículo 124 constitucional, sus

facultades son por exclusión las no concedidas expresamente a

los funcionarios federales, y se consagran en sus constitucio

nes respectivas:

Por otro lado, esa Constitución creada por el Constituyen

te Originario puede ser reformada o adicionada segdn lo dispo

ne su articulo 135, del cual se desprende el órgano facultado

para ello que es el Constituyente Permanente, formado por el

Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados

El Constituyente Permanente no es soberano, ya que está -

sujeto a un procedimiento y es creado por un poder anterior -

que le fija sus facultades; 
(181)

Ahora bien, el Constituyente Permanente dadas sus faculta

des puede ampliar o restringir las facultades de los otros po

deres constituidos, ya que no tiene impedimento para ello en

(181) Korzeniak, José I:, La Radicación de la Soberanía.';.:;

pág: 105:
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la Constitución, debiendo ajustarse al procedimiento fijado -

(182)
para ello:.

En base a lo hasta aquí expuesto, debemos concluir que el

Congreso de la Unión es un órgano constituido, no soberano, y

por consecuencia no puede autofacultarse, en virtud de ello,

el artículo 26 constitucional. al disponer que el Congreso ten

drá la intervención en el sistema de planeación, ques se sela

le en 3a ley, resulta incongruente con el sistema instituido

en la ley fundamental de poderes constituidos, y de faculta--

des expresas y limitadas;

5.2 Facultades del Poder Ejecutivo en Materia de

Rectoría

Dada la naturaleza de la función que desarrolla el Poder -

Ejecutivo, y de la estructura de la administración a su cargo,

la importancia del mismo en las tareas de la rectoría es mayor

que la del Congresoíl

El Presidente de la Repáblica es el jefe máximo de la ad-

ministración páblica federal, y en ella se encuentran los ór

ganos que realizan las acciones de intervención directa e in-

directa en la economía; ejemplos bien ilustrativos de ello --

(182) El tema de los límites del constituyente permanente ha
sido objeto de diversas posturas:' A nuestro juicio, des
de un punto de vista jurídico positivo, el poder aludi-
do sólo encuentra en México como intocable por su acti-
vidad, la forma de gobierno y sus implicaciones
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un -L.,- -ado en materia de intercambio comercial.

La facultad consignada en la fracci6n XIII, su relación -

con la rectoría es visible ya que se trata de regulaciones --

del comercio por cuanto al extranjero.'

Tratándose de la actividad reglamentara, estamos ante --

una funci6n materialmente legislativa, pues se crean situacio

nes jurídicas abstractas y generales; por lo que toca a la di

recci6n de negociaciones diplomáticas, celebraci6n de trata--

dos y la habilitación de puertos y establecimiento de aduanas

son actos de naturaleza administrativa, pues representan la -

ejecución de actos materiales o bien de naturaleza legal bajo

un orden jurídico

Por otra parte, en la propia ley fundamental encontramos

el artículo 131 que consigna una facultad, en materia de rec-

toría a cargo del Ejecutivo Federal, y que da lugar a la lla

mada política arancelaria en materia de comercio exterior.

La facultad antes aludida se traduce en actos formalmente

administrativos en tanto emanan del poder facultado para rea-

lizar la Función de tal naturaleza, y materialmente legislati

vos porque crean situaciones abstractas e impersonales de na-

turaleza jurídica El citado artículo a la letra dice, en su

p¿rte relativa:.

"El Ejecutivo podra ser facultado por el Congreso de La -
Unión, para aumentar, disminuir o suprimir Jas cuotas de
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de las tarifas de exportación e importación expedidas por

el propio Congreso y para crear otras, así como para res-

tringir y para prohibir las importaciones, las exportacio

nes y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuan
do lo estime urgente, a fin de regular el comercio exte--
rior, la econmía del país, la estabilidad de la producción

nacional, o de realizar cualquier otro propósito en bene-
ficio del país: El propio Ejecutivo, al enviar al congre
so el presupuesto fiscal de cada ario, someterá a su apro-
bación el uso que hubiere hecho de la facultad concedida.'"

El precepto antes citado es una Manifestación muy clara -

del Derecho Económico Mexicano, toda vez que contiene una fa-

cultad,estatal de intervención en el marco económico para be-

neEicio del pais:

Finalmente, en materia de politica Piscal encontramos en

el articulo 74 constitucional, 2racción IV, la 2acultad del -

Ejecutivo de iniciativa de la Ley de Ingresos y Proyecto del

Presupuesto:

Así mismo, el artículo 73 de la ley amental de su --

fracción VIII conflagra la 2acu1tad del Ejecutivo pul cele—

brar empréstitos sobre el crédito de la Nación; cuya importan

cia para la economía del país es muy amplia dado el compromi-

so que representan para el mismo;

En cuanto al orden legal, es decir, el marco creado por -

el Poder Legislativo, en virtud del cual se desempeña el Eje-

cutivo Federal en ejercicio de la rectoría es de alcances in-

sospechados:
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En efecto, las leyes en materia económica bajo las cuales

opera el Poder en estudio, son varias y diversas. Los lími—

tes de este trabajo no permiten un estudio profundo de ellas,

por ello solo de manera indicativa nos referiremos a tres de

ellas:

En primer término, tenemos la Ley Orgánica de la Adminis-

tración P/blica Federal que encierra la organización del Po--

• der ejecutivo, a través de la cual ejerce la rectoría en el -

ámbito de su competencia.

La aaministrión paraestatal es de gran importancia en el

Poder Ejecutivo para el ejercicio de la rectcria, yo que COMO

dijimos en el apartado relativo al soctor pilblico, os por mo-

dio do 114 QPQ4ni4MQ4 aeSQQntX'414Z41194 y W919$14d@ do partielb

paciOn estatal por las que el Estado mane jd 142 W@as Wraté

gicas y participa en las prioritarias; el Presidente determj.
(183), /(‘

na, como dice Jorge Carpizo a-través de dicha adminis-

trzición, sectores neurálgicos de la economli, tAlelli COMO la -

política de energéticos, agrIcola, etc.'

De gran importancia resulta la intervención del Ejecutivo

igualmente en el sector bancario y crediticio, cuyo manejo y

control por parte de dicho poer aunado a la emisión de bille-

tes y. acuZación de monedas, dejan en sus manos la dirección -

de la política monetaria cuyos efectos son decisivos en el 4.1.

(183) Carpizo, Jorge:1- El Presidencialismo Mexicano, 4a. Edi-

ción, Siglo Veintiuno Editores, México, 1984.' pág. 152
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Desarrollo Nacional:.

En segundo lugar, tenemos la Ley de Atribuciones del Eje-

cutivo en Materia Económica publicada en el Diario Oficial de
(184)

la Federación del 30 de diciembre de 1950.

La legislación de referencia otorga facultades al Poder -

Ejectuvo cuya importancia es tal, que gran parte del control

de la economía nacional queda en manos del mencionado poder,

ya el tratadista de Derecho Administrativo Andrés Serra Rojas

apuntó al respecto:

"La Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo en Materia Econó
mica, es sin duda, el documento legislativo más importan
te sobre el intervencionismo del Estado en México.. se-
fíala elpunto de partida de un nuevo orden jurídico sobre
la naturaleza de las relaciones del Estado con las acti-
vidades comerciales e industriales.'" (185)'

La exposición de motivos de la Ley en estudio establece -

la finalidad de la misma sellalando que "está encaminada a re-

gular la intervención del Estado en materia económica, a fin

de encauzar jurídicamente la ingerencia del Estado en las ac-

tividades industriales y comerciales de los particulares, en

forma tal que, reconociéndose los legítimos derechos de éstos

(184) En el Diario Oficial de la Federación del 6 de marzo de
1959 se publicó el Decreto que reforman sus artículos 1
2, 13 y 18 y adicionó el 21.

(185) Serra Rojas, Andrés:- Derecho Administrativo. Doctrina

Legislación y jurisprudencia: Tomo II. 5a. Edición, -

Impresora Galve, S.A., México, 1972. Pág. 1070.
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queda respaldado el interés general de la Nación, coordinán-

dose y subordinándose los intereses privados a los más altos

de la colectividad:"

El ordenamiento en comentario ha pertmido una interven—

ción coercitiva en la producci6n y distribución de bienes y

servicios como observamos en su articulo 13 que a la letra -

dispone:

"El Ejecutivo Federal, para el eficaz cumplimiento de --

las funciones que le encomienda esta ley, queda faculta

do para imponer las siguientes sanciones administrati--
vas:
I; Multas de $100.100 hasta $50,000.00;

En el caso de que persista la infracción, podrán impo--

nerse multas por cada día que transcurra sin que se obe
dezca el mandato respectivo:
II Clausura por 90 días o clausura definitiva, de es-
tablecimientos, pero exclusivamente tratándose de nego-

ciaciones comerciales."
III. Arresto hasta por 36 horas, pero si el infractor
no pagara la multa con la oportunidad requerida, se per

mutará ésta por el arresto correspondiente que no exce-
derá en ningún caso de 15 días.
El reglamento contendrá las normas relativas al ejerci-
cio de las facultades de este artículo."

La importancia de las facultades derivadas de la ley en

estudio se ilustra en el impacto que tienen algunas de ellas

en la esfera de los particulares, por ejemplo la de determi-

nar la forma en que deba realizarse la distribución de los -

artículos que se produzcan en el país o que se importen, im-

poner racionamientos, establecer prioridades, todo ello tra-

tándose él caso en que el volumen de las mercancías sea insu
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ficiente en relación con la demanda, la de otorgamiento de --

permisos por parte del ejecutivo en materia de exportaciones

e importaciones, necesarios para mantener el equilibrio de la

balanza de pagos.1

De gran controversia ha sido la facultad que el artículo

12 de la Ley de Atribuciones del Ejecutivo le concede para de

cretar la ocupación temporal de negociaciones industriales, -

cuando ello sea indispensable para mantener o incrementar la

producción de las mercancías que se comprenden en el artículo

primero de la propia ley, y que son entre otros, alimenticios

de consumo generalizado, efectos de uso general para el vesti

do de la población del país, materias primas esenciales para

la actividad de la industria nacional, productos de las indus

trias fundamentales, etc.

Respecto de los artículos incluidos en el precepto de la

ley en estudio, a que antes hicimos alusión, el Ejecutivo es-

tá facultado para imponer precios máximos, congelarlos, obli-

gar su venta, definir el uso y producción preferentes, etc:

Cabe, finalmente, señalar respecto a la Ley de Atribucio-

nes del Ejecutivo, que encuentra su apoyo constitucional en -

la facultad del Congreso para legislar en materia de comercio

(artículo 73 fracción décima) y enla facultad estatal de impo

ner modalidades a la propiedad privad. pudiendo destacar su

competencia para fijar las bases del señalamiento de precios

máximos a los artículos, materias o productos que se conside-

ren necesarios para la economía nacional o el consumo popular
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así como para imponer modalidades a la organización de la --

distribuci6n de esos artículos, materias o productos, a fin

de evitar que intermediaciones innecesarias y excesivas pro-

voquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de los -

precios, asimismo para expedir leyes que tiendan a la protec

ci6n de los consumidores.' (Artículo 73 fracci6n XXIX E y ar

tículo 28):'

Finalmente, en tercer término la Ley de Planeación es un

ordenamiento de gran importancia respecto a las facultades -

del Poder Ejecutivo en materia de planeación.

La Ley antes citada convierte al Ejecutivo en un elemento

clave para el ejercicio de la rectoría del Estado, ya que lo

responsabiliza de la conducción de la planeación, de su formu

laci6n, y lo faculta para aprobar el Plan Nacional de Desarro

llo en que se actualiza la actividad planificadora.

Hasta aquí hemos expuesto en forma suscinta la distribu—

ción de competencias en el ejercicio de la rectoría entre los

6rganos del Estado por medio de los cuales éste lleva a cabo

la dirección del desarrollo nacional.

Cabe concluir que de los poderes de la Nación, el de ma--

yor importancia para el ejercicio de la rectoría del Estado -

es el Ejecutivo, ya por la amplitud de sus facultades, ya por

la trascendencia de éstas en el marco económico-social del —

País:

Asimismo, debemos resaltar que todas las disposiciones a
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las que hemos hecho alusión en este apartado, son una manil'es

taci6n del Derecho Económico, ya que regulan la organización

e intervención del Estado en materia económica a fin de lo- -

grar el desarrollo económico y social con la participación de

las mayoriasi



CAPITULO II

LOS LIMITES DE LA RECTORIA DEL ESTADO A

LA LUZ DEL PROYECTO NACIONAL

La direcci6n estatal del desarrollo nacional no esilimita-

da, nuestra Constituci6n dá lugar a un estado de Derecho que

se caracteriza por la sujeci6n del aparato gubernamental al -

orden jurídico; las autoridades solo pueden hacer aquello pa-

ra lo cual están autorizadas.

Ahora bien, en la Ley Fundamental se han venido plasmando

una serie de puntos básicos que reflejan las aspiraciones del

pueblo mexicano, éstas en su conjunto forman el llamado Pro--

yecto Nacional:

El Estado al dirigir el desarrollo nacional, debe respe--

tar el proyecto nacional, el cual constituye un limite a su -

actividad rectora:



El Artículo 26 constitucional, al fijar las bases del sis

tema nacional de planeación democrática, estatuye que los fi-

nes del proyecto nacional contenidos en la Ley Fundamental, -

determinarán los objetivos de la planeación.

El propio artículo 25 de la Carta Magna, al establecer la

rectoría del Estado, la liga a ciertos fines que, como vere--

mos más adelante, constituyen parte del proyecto nacional, ta

les como la soberanía de la Nación, su régimen democrático y

los derechos individuales y sociales.

La iniciativa presidencial de reformas y adiciones a la -

constitución, que hace explícita la función rectora del esta-

do, señala que los principios del proyecto nacional que con--

tiene la Constitución de 1917, son síntesis de las aspiracio-

nes del pueblo mexicano y enfatiza su papel como guías y lí--
(186)

mites en dicha actividad del Estado.

En forma breve, en el presente capitulo pretendemos ex--

plicar el proceso de limitación de la rectoría del Estado, -

en función del proyecto nacional, dando nuestra valoración -

al mismo, no sin antes definir, establecer el contenido y ha

cer referencia a la formación del citado proyecto.

1:1- CONCEPTO, CONTENIDO Y FORMACION DEL PROYECTO NACIONAL

El vocablo proyecto, en vinculación con el verbo proyec-

(186) Proceso Legislativo de la Iniciativa de Reformas y Adi-
ciones a los   Ob.- Cit., pág. 7.
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tar, se traduce gramaticalmente en intención, en algo que

se piensa hacer, algo que se traza, se planea. 
(187)

Como ya indicamos en el apartado del concepto de la recto

ría, en el primer capítulo de esta segunda parte, la palabra

nacional significa pertenencia a la Nación, algo relativo a -

ella.

Advertimos de lo expuesto, que el proyecto nacional es al

go que el pueblo mexicano piensa realizar, que desea se lleve

a cabo.'

El pueblo se da una organización y fija sus derechos fun-

damentales en la Constitución, en ejercicio de su soberanía;

pues bien, los más caros ideales, sus más hondas aspiraciones

las plasma en dicha Ley Fundamental, y ello no sólo en su for

mulación inicial, sino además en sus posteriores reformas que

van adecuando el texto a las necesidades de la sociedad, dán-

dole al mismo lo que Kelsen denominaba "la debida tensión en-

tre la norma y la realidad; es decir, hacer realmente aplica-

ble el orden jurídico, darle eficacia: 
(188)

El Proyecto Nacional no es solamente producto del Consti-

tuyente del 17, es resultado de una larga evolución legislati

va constitucional y refleja las experiencias históricas del -

(187) Diccionario de la Lengua Española. Ob.- Cit., pág. 1034
(188) García Maynez, Eduardo.- Algunos aspectos de la doctri

na kelnesiana: la. Edición, Editorial Porrúa, Mé
xico, 1978:1 pág.. 17 a 21.
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pueblo mexicano; más adelante nos referiremos a ello.

Con las ideas anteriores podemos definir el proyecto na--

cional como el conjunto de principios y propósitos del pueblo

mexicano, que reflejan sus aspiraciones originadas como resul

tado de su experiencia histórica, y que en ejercicio de su so

berania plasma en la Constitución:

En efecto, el pueblo, al dárse su Constitución, ejerce su

soberanía, y después lo hace a través de los Poderes consti--

tuídos entre los que se encuentran el constituyente permanen-

te.

Pero bien, ¿cuál es el contenido del proyecto nacional a

la luz de la Carta Magna en vigor?

Para determinar el contenido del proyecto en estudio, nos

referiremos a ciertos documentos y leyes que de una u otra --

forma hacen mención del mismo.'

La Ley de Planeaci6n, en su articulo 2o., dispone que la

planea_ción deberá atender a la consecución de los fines y -

objetivos políticos, sociales, culturales y económicos, con-

tenidos en la Constituci6n Política de los Estados Unidos Me

xicanos, basándose para ello en los siguientes principios:

I.' El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y la

autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y

lo cultural;
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La preservación y el perfeccionamiento del régimen demo-

crático, republicano, federal y representativo que la consti-

tUción establece y la consolidación de la democracia como sis

tema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico,

social y cultural del pueblo, impulsando su participación ac-

tiva en la planeación y ejecución de las actividades del go--

bierno;

III. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades

básicas de la población, y la mejoría, en los aspectos, de la

calidad de vida, para lograr una sociedad más igualitarjb;

rví. El respeto irrestrirto.de las garantías individuales y de

las libertades y derechos sociales y políticos;

V. El fortalecimiento del Pacto Federal y del Municilio Libre

para lograr un desarrollo equilibrado del País, promoviendo -

la descentralización de la vida nacional; y

VI: El equilibrio de los factores de la producción que prote

ja y promueva el empleo, en un marco de estabilidad económica

y social.'

El citado dispositivo, que tiene apoyo en el articulo 26

constitucional, que declara que los fines del proyecto nacio-

nal, contenidos en la Constitución, determinará los objetivos

de la planeación, al sujetar la actividad planificadora al --

proyecto nacional, definiendo el sentido de la actuación esta

tal, de tal forma que responda al mismo, hace alusión a los -
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principios del proyecto que nos ocupa.

Los principios del Poryecto Nacional que se pueden despren

der del precepto en estudio, son la soberanía del Estado mexi

cano, la forma de gobierno, la democracia social, y las liber

tades individuales y derechos sociales:

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 1983-88, es

tablece los principios del proyecto nacional, en los siguien-

tes términos:

"Los principios del proyecto nacional son permanentes: el
nacionalismo, la libertad y la justicia, la democracia -

como un sistema de vida, la economía mixta, la rectoría

del estado y las libertades económicas e individuales, -

derechos sociales y el internacionalismo." (189)

Advertimos que para llegar a definir el contenido del pro

yecto nacional, debemos reunir los elementos de la definición

que hemos dado, y los puntos aludidos en los documentos antes

citados:'

Decíamos que el proyecto nacional es algo que el pueblo

mexicano piensa hacer, algo que pretende realizar, ello refe-

rido a su condición como nación misma, en ese sentido debe de

cidir una forma de gobierno, un régimen económico y antes que

nada, buscar su independencia, ya que la soberanía es condi--

(189) Plan Nacional de Desarrollo 1983-88.* Ob. Cit. pág.'

37
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ción para que exista el Estado como tal.

Inferimos que el contenido del proyecto nacional son las

decisiones fundamentales acerca de la organización estatal, y

el modo de vida deseado por los mexicanos.

Así las cosas, el proyecto nacional se traduce en los si-

guientes puntos básicos:

1.1 Soberanía

2. forma de gobierno

3. régimen de los gobernados

4.1 sistema económico':

Pasemos a definir en forma breve los principios antes e--

nunciados.

Por cuanto a la soberanía, es lo que el Plan Nacional de

Desarrollo 1983-88 llama nacionalismo, es una decisión políti

ca fundamental del pueblo mexicano, y sintetiza la voluntad

histórica de los mexicanos, de constituirse en una Nación po-

lítica, económica y social independiente

La soberanía es la facultad de autodeterminación y de dar

se su propia forma de gobierno, con una independencia hacia -

el exterior.1

Los preceptos constitucionales relativos a la soberanía -

se encuentran en el Titulo Segundo de la Carta Magna, capítu-
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lo I, en las que se establece la radicación de la soberanía y

su ejercicio, ya al respecto mencionamos que reside esencial

y originariamente en el pueblo y éste la ejerce por medio de

los poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos

y por los de los estados, en lo que toca a su régimen inte—

rior; por cuanto a la forma de gobierno, el pueblo ejerce su

soberanía en forma directa:

Cabe destacarse la importancia del principio de la divi--

sión de poderes consagrado en la Carta Magna, que forma parte

del proyecto nacional y es derivado de la forma de gobierno -

que se dá a la Nación en su Ley Fundamental, en ejercicio de

su soberanía:

El internacionalismo a que se refiere el Plan Nacional de

Desarrollo es relativo a la soberanía, y se traduce en la po-

lítica del estado mexicano hacia el exterior, que debe refor-

zar el mencionado atributo, expresándose como senala el docu-

mento citado en el derecho y la negociación internacionales,

como expresión de la soberanía, derecho inalienable de los --

pueblos del mundoll

Por cuanto a la forma de gobierno, se refiere a la orga-

nización política que el pueblo mexicano desea y estatuye en

su ley fundamental:

El artículo 40 de la Carta Magna establece que: "Es volun

tad del pueblo mexicano constituirse en una reyablica repre—

sentativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres
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y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pe

ro unidos en una federación establecida segan los principios

de esta Ley Fundamental:"

Republicano es el gobierno en el que la jefatura de Esta-

do no es vitalicia, sino de renovación periódica, para lo

cual se consulta la voluntad popular: 
(190)

~1111111101•1.111,

La democracia, por cuánto a su aspecto político, es el -

usufructo del poder por la mayoría del pueblo, emana de éste

y se instituye para su beneficio, resulta pues que el artícu

lo 39 de la Ley Fundamental en ese sentido es congruente con

el 40 al establecer que el Poder dimana del pueblo, y se ins

tituye para beneficio de éste, toda vez que el artículo 40 -

dispone que la forma de gobierno, será democrática. Vale a-

gregar que lo que caracteriza nuestra democracia, es la par-

ticipación por igual en la designación de los representantes

ya que la forma de gobierno también es representativa:

La democracia en nuestro sistema constitucional, no solo

tiene una significación política, sino que se entiende como

un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento eco

nómico, social y cultural, de los mexicanos (Artículo 30 In

ciso a) de la fracción I de la Carta Magna).

En el último sentido indicado, la democracia se identifi

ca con la que hemos llamado económica y que constituye el

fin del derecho económico, traduciéndose en un desarrollo

•••••••1

(190) Tena Ramírez, Felipe- Derecho Constitucional mexicano
Cit:, pág:1 87.
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económico y social, demandándose como se seffala en el Plan Na

cional de Desarrollo, una mayor participación popular, para -

favorecer las formas de organización social, que asegure una

mejor distribución de la riqueza. 
(191)

Por cuanto a la forma federal, se señala en el multicita-

do Plan de Desarrollo, que es una relación política, económi-

ca y social que implica la corresponsabilidad de todos los es

tados:
. (192)

En efecto, hay una relación de interdependencia entre los

Estados miembros y la Federación.

Debemos admitir con reservas la soberanía de los Estados

miembros que consagra el artículo 40 constitucional, toda --

vez que éstos quedan sujetos a determinantes extrínsecos a -

su voluntad; el artículo 41 constitucional establece que en

ningán caso las constituciones de los Estados podrán contra-

venir el Pacto Federal:

Debemos concluir con Tena Ramírez, que los Estados son au

t6nomos y no soberanos, ya que la soberanía no admite limita-

ción alguna: 
(193)

Por cuanto a las facultades de la Federación y.los Esta--

(191) Plan Nacional de Desarrollo 1983-88 Ob. Cit. pag. 40
(192) Idem.
(193) Tena Ramírez, Felipe: Derecho Constitucional Mexicano

Ob. Cit,, pág. 131.
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dos, se entienden reservadas a los últimos, las no conferidas

por la Constitución en forma expresa a los funcionarios fede-

rales: (Articulo 124 constitucional)

Finalmente, por cuanto a la representatividad, que es --

parte de nuestra forma de gobierno, en virtud de ella el pue

blo interviene directamente como elector en el Funcionamien-

to del Estado.

El suEragio es la expresión de la voluntad individual en

el ejercicio de los derechos políticos, la suma de votos reve

la, unánime o Mayoritariamente, la voluntad general: 
(194)

El Articulo 35 de la Ley Fundamental establece, entre --

otras, que son prerrogativas del Ciudadano, votar en las elec

ciones populares y ser votado para todos los cargos dedec--

ción popular, teniendo tal calidad aquel que reúna las carac

teristicas de nacionalidad, mayoría de edad y modo honesto de

vivir:

La Constitución consagra la elección directa para la de—

signación del Presidente de la República y miembros del Con--

greso Federal, admitiendo la elección indirecta a través de -

los Diputados y Senadores, para la designación del Ejecutivo

en los casos previstos en los artículos 84 y 85 constitucio-

nales.

En relación al régimen jurdico del gobernado como parte

(194) Tena Ramírez, Felipe.- Derecho Constitucional Mexica

no: Ob Cit., Plg.' 92.
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del proyecto nacional, nos referimos al establecimiento de un

mínimo de derechos que implican las garantías que tiene todo

gobernado frente al Poder Público y a los derechos sociales.

Las garantías individuales implican: (195)

1, Una relación jurídica de supra a subordinación entre el -

gobernado, sujeto activo, y el Estado y sus autoridades,

sujeto pasivo

Esta relación se caracteriza porque se dá ertre dos suje-

tos colocados en distinto plano, el Estado como persona jurí-

dico-politica, por un lado, y por otro el gobernado. En esta

relaci6n el Estado y sus autoridades realizan actos autorita-

rios, unilaterales, imperativos y coercitivos:

2; Un derecho subjetivo que emana de dicha relación en favor

del gobernado:

Este derecho es el objeto de la relaci6n jurídica; entra-

ña prerrogativas fundamentales que el ser humano tiene para el

desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público; -

libertad, igualdad, seguridad jurídica y propiedad, son dere-

chos garantizados por la Constitución a los individuos frente

al Estado:

(195) Burgoa, Ignacio.- Las garantías individuales.> Ob:' Cit
págs:164 a 185:
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3: Una obligación correlativa a cargo del Estado y sus auto-

ridades, consistente en respetar el derecho antes mencio-

nado y en observar y cumplir sus condiciones de seguridad

jurídica del mismo.

4: La previsi6n y regulación de la citada relaci6n por la Ley

Fundamental:

Por cuanto al régimen jurídico de los gobernados, relati-

vo a los derechos sociales, éstos son "aquellos derechos en -

virtud de los cuales el titular puede exigir un deterninado -

comportamiento -o bien una prestación- por parte del Estado,

que asume una actitud activa y debe intervenir en favor del -

titular al servicio de los intereses sociales, del bien gene-
(196)

ral»'

Finalmente, nos referiremos al contenido de] proyecto na-

cional, en su aspecto económico

El pueblo mexicano, a lo largo de su historia, se ha so--

metido a diversas políticas estatales, de no intervención y -

de intervención en el marco económico, para plasmar finalmen-

te en el Congreso del constituyente de 1917 un sistema que po

demos denominar de economía mixta.'

(196) Noriega CantA, Alfonso.- La Reforma a los artículos -
25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos y su vinculación con los Derechos Socia-
les y el Estado Social del Derecho. plg. --
102j
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Los grandes sistemas económicos se reducen en dos, la li-

bre empresa o capitalismo y la economía centralmente planifi

cada, dándose la llamada economía mixta, como una forma inter

media entre las dos'

El Licenciado Luis Pazos, en su Libro Ciencia y Teoría E-

conómica, entre otras señala como características del sistema

de libre empresa: propiedad privada de los medios de produc--

ción, mercado, libre competencia, planificación individual,

predominio del interés individual o de empresa, fijación de

precios, por la ley de la oferta y la demanda y el lucro como

incentivo de producción. 
(197)

Acerca del sistema de economía centralmente planificada,

el autor citado señala que se caracteriza por: propiedad es-

tatal de los medios de producción, distribución, planifica—

ción central, predominio del interés estatal, fijación de --

precios por el Estado, y la solidaridad con el Estado, como

incentivo de la producción; 
(198)

Bajo el sistema capitalista, se produce lo que el merca-

do demanda a través de empresas privadas que tengan como des

tino los consumidores con poder de compra; el estado y el de

recio se limitan a proteger el libre desenvolvimiento del or

den económico privado, sus acciones son de garantía, y su --

(197) Pazos, Luis- Ciencia y Teoría Económica. Ob. Cit.,
pag; 281

(198) Idem:.



205

(199)técnica de actuación es de policía:

En el sistema colectivo o socialista se produce para el -

consumo interno normal, a través de empresas estatales inscri

tas en planes económicos destinados a toda la sociedad y ga--

rantizando consumos mínimos globales; el Estado aquí suplanta

totalmente el mercado, ocupando su lugar el plan imperativo.

(200)

El sistema mixto implica una combinación de elementos de

los sistemas antes descritos, representa una forma intermedia

entre ellos, no obstante, decir que un sistema es mixto no es

suficiente para identificarlo, es difícil describirlos teóri-

camente, como apunta Miguel de la Madrid 
(201)

, pues en la --

práctica difiren de forma importante; es necesario el estudio

de su régimen jurídico, pues en él se define el derecho de --

propiedad de los bienes de producción, la amplitud de la li--

bertad económica de los agentes privados en el proceso econó-

mico y las facultades del Estado para orientar dicho proceso

o para inclusive, intervenir directamente en él, ya sea con -

exclusión o en competencia con los particulares.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

• consagra un sistema de economía mixta, caracterizado por la -

intensidad de la actuación del Estado y preminencia del inte-

rés colectivo sobre el particular.

(199) Witker "sf:', Jorge.- Derecho Económico. Ob. Cit., págs.
24 y 25.'

(200) Idem, pág: 25:
(201) De la Madrid Hurtado, Miguel:- Estudios de Derecho Cons

titucionalZ Editorial Porráa, 2ai Edición, Méxi-

co, 1980: pág.' 21.
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Podemos resumir los puntos básicos del régimen económico

constitucional mexicano, en los siguientes

1: Se consagra el derecho de propiedad privada.

La propiedad privada es derivada, ya que la titularidad

originaria de tal derecho, corresponde a la Nación, de acuer

do al Artículo 27 constitucional, que en su párrafo primero

a la letra establece:

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro

de los limites del territorio nacional, corresponde ori
ginariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particu
lares, constituyendo la propiedad privada:'"

La propiedad originaria es equivalente al dominio eminen

te, es decir, se concibe en cuanto a los bienes por ella com

Prendidos, como un elemento del ser mismo del Estado, su te-

rritorio, como el objeto sobre el cual éste despliega su po-
(202)

der soberano.

De lo anterior advertimos que e] dominio eminente no es -

una forma especial de propiedad, sino un atributo de la sobe-

ranía, que se traduce en el sometimiento de las tierras y a--

guas de Territorio Nacional a la jurisdicción del Estado mexi

cano.'

(202) Burgoa, Ignacio:— Las Garantías Individuales: Ob.

pág. 487:
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La propiedad privada queda limitada y condicionada en fun

ci6n del interés público, configurándose la llamada funci6n -

social de la propiedad; el Estado puede así, conforme al ar—

tículo 27 constitucional, imponer modalidades que dicte el in

terés público a ella, expropiarla por causa de utilidad públi

ca, y regular en beneficio social el aprovechamiento de los -

elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto

de hacer una distribucibn equitativa de la riqueza pública,

cuidar su conservaci6n y lograr el desarrollo equilibrado del

El derecho de propiedad privada es, pues, instituido por

la Sociedad, no anterior a la misma.

A su vez, la propiedad en estudio es objeto de protección

por el orden constitucional, fundamentalmente a través de las

garantías de seguridad jurídica, que sujetan al Estado a un -

procedimiento y tribunales para su perturbación, además de o-

tras contenidas en diversos artículos de la Ley Fundamental.

21 Se consagran libertades econ6micas fundamentalmente a tra

vés de los artículos 5 y 28 constitucionales.

El artículo 5 constitucional establece a la letra:

"A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la pro

Lesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, - -
siendo lícitos, el ejercicio de esta libertad, solo podrá
vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dicta-



20

da en los términos que marca la ley, cuando se ofendan --

los derechos de la sociedad; nadie puede ser privado del
producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profe—
siones que necesitan título para su ejercicio, las condi-
ciones que deban llenarse para obtenerlo y las autorida—
des que han de expedirlo.
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales --
sin la justa retribución sin su pleno consentimiento, sal

yo trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial..

El ejercicio de la libertad económica contenida en el pre

cepto antes citado, se complementa con la economía de mercados

sugerida en el artículo 28 constitucional, que rechaza los mo

nopolios, prácticas monopólicas y otros procedimientos que

vulneran la libre concurrencia. Señala el citado artículo en

su parte relativa:

"En los Estados Unidos mexicanos, queda prohibidos los mo
nopolios, las prácticas monop6licas, los estancos y las
exenciones de impuestos en los términos y condiciones --

que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las
prohibiciones a título de protección a la industria.-
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las au-
toridades perseguirán con eficacia, toda concentración o
acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consu
mo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de -
precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de --
los productores, industriales, comerciantes o empre2a---
ríos 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."

La Ley Orgánica del Artículo 28 constitucional de agosto
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de 1934, establece el concepto del monopolio en su articulo 3,

sefialando que para los efectos de dicha ley, por monopolio se

entiende toda concentraci6n o acaparamiento industrial o co—

mercial y toga situaci6n deliberadamente creada, que permite

a cada una o varias personas determinadas imponer los precios

de los artículos o de las cuotas de los servicios, con,perjui

cio del público en general, o de alguna clase social; entre -

otros casos la citada ley presume que son monopolios la con--

centración o acaparamiento de artículos de consumo necesario,

toda situación comercial, industrial o de prestación de servi

cios creada deliberadamente, que permitan imponer los precios

de los artículos o las cuotas de los servicios.

Entre las prácticas monopólicas, podemos citar el duopo--

lio, que se dá cuando dos empresas influyen en forma determi-

nante en el precio de un bien; el oligopolio, que se forma --

cuando un grupo de empresas controla el mercado de un bien o

servicio; el monopsonio, que se dá cuando un solo comprador

o grupo puede influir en forma determinante en el precio de -

un bien o servicio; el cartel, cuando un grupo de vendedores

de un bien o servicio se pbnen de acuerdo para fijar un pre--

cío o volúmen de producción determinada. 
(203)

Por estanco, de acuerdo a la Ley Orgánica invocada, se en

tiende el monopolio constituido en favor del Estado para pro-

curar provecho al fisco..

La prohibición de exenciones de impuestos, obedece a la -

(203) Pazos, Luis:- Ciencia y Teoría Económica. Ob. Cit., p5g.

286;
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generalidad que la Constitución impone a la naturaleza de los

mismos.

Sobre la libre concurrencia, al hablar del sector privado

ya seftalamos qué es, el fenómeno económico en virtud del cual

los individuos pueden dedicarse a la misma actividad, pertene

ciente a un ramo determinado, que aquella a cuyo desempello se

entregan otras personas.'

Les libertades económicas, no obstante lo expuesto, debe-

mos aceptarlas con reserva, pues en nuestra Carta Magna, impe

ra el interés social sobre el individual.

En efecto, el texto del artículo 5 constitucional sienta

las bases para una limitación a 2a libertad en él consagrada,

en primer término, al establecer que debe el trabajo,profesión

industria y comercio, ser lícitos, lo cual quiere decir que no

contravengan leyes del orden público o bien las costumbres.

Las leyes del orden público, son en las que el Estado re-

gula directamente, ante una situación de hecho o de derecho,

los intereses que en ella tenga el Estado, como una entidad -

soberana, o la sociedad. 
(204)

Una ley que sustraiga una determinada actividad de la esfe

ra de los particulares, con motivo del interés social, seria

(204) Burgoa, Ignacio:- Las Garantías Individuales. Ob. Cit.
pág. 309:.
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compatible con el artículo 5, toda vez que se trataría de una

ley del orden público y si el particular realizara la activi-

dad sustraída, violentaría la ley y seria ilícita dicha acción

Por lo anterior, consideramos que la creación de servicios

públicos, mediante Ley, ya estaba prevista en el artículo 5,

por lo que las reformas al artículo 28 de 1982-83, solo vinie

ron a ser explícita dicha facultad

En segundo lugar, al poderse vedar conforme al propio ar-

ticulo 5 por resolución gubernativa, en los términos de la --

ley, dichas lilbertades económicas, cuando se ofendan los dere

chos de la sociedad, deja al legislador en facultad, como se-

hala Miguel de la Madrid, de definir cuando se atacan los de-

rechos de la sociedad, lo cual conlleva una amplia posibilidad

de restricciones a la actividad económica de los particulares

(205)

La propia facultad de los Estados de reglamentar el artícu

lo 5 por cuanto a las profesiones, ofrece la posibilidad de in

tervención de las legislaturas locales en los mercados de tra-

bajo especializados

El artículo en estudio, no obstante prohibe una política

económica y social de índole coactiva, obligando el respeto -

del individuo, al disponer que nadie podrá ser obligado a - -

(205 ) De la Madrid Hurtado, Miguel..- Estudios de Derecho Cons
titucional Ob: Cit., pág. 26
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prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento. 
(206)

Por lo que se refiere a la libre concurrencia consagrada

en el artículo 28 de la Ley Fundamental, de la sola lectura

del texto transcrito,- desprendemos que predomina el esPiritu

protector y social del mismo, pues en ltima instancia se --

tiende a la defensa de los intereses sociales; así lo inter-

pretó la Ley Orgánica del citado precepto, toda vez que per-

mite implícitamente la existencia de monopolios cuando son -

autorizadas por el Estado y tienden a proteger el interés de

la colectividad; Héctor Cuadra nos dice que al amparo del ar

tículo 3 del ordenamiento en cita, se han constituido numero

sos monopolios, bajo normas jurídicas muy diversas, lo que -

nos lleva a la conclusión de que haya varios tipos de monopo

lbs, los que tiene a cargo el Estado, los monopolios a car-

go de los particular es y los prohibidos. 
(207)

Lo anterior se confirma a la luz del artículo 4 de la Ley

Orgánica en estudio, que al establecer presunciones de la --

existencia de monopolios, agrega a su texto "realizados sin

la autorización y regulación del Estado., que permita imponer

los precios de los artículos o las cuotas."

-.De lo antes dicho, inferimos que la libre concurrencia -

puede sufrir excepciones, en pro del interés colectivo.

(206) De la Madrid Hurtado, Miguel.'- Estudios de Derecho Cons

titucional2 0b2 Cit., pág.' 28

(207) Cuadra, Héctor.,- Las Vicisitudes del Derecho Económico

en México a partir de 1917. En Estudios de Derecho Eco

nómico: Tomo Universidad Nacional Autónoma de Méxi

co, 1980., pág.' 124
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Por otro lado, el propio Articulo 28 consagra los monopo-

lios del Estado y abre la posibilidad de su ampliación median

te ley, lo cual afecta la libre concurrencia.

3:1 En su artículo 25, la Ley Fundamental, establece la -

concurrencia de los sectores público, social y privado, lo

cual ratifica una economía mixta, al permitir la actuación es

tatal y particular en el desarrollo nacional.

4. Estatuye la Carta Magna, la propiedad pública, bajo el

rubro de dominio directo, señalando una serie- Ce bienes, cuya

disposición es a cargo del Estado, tales como los recursos na

turales de la plataforma continental y los zócalos submarinos

de las islas, los yacimientos minerales, incluyendo el petró-

leo y todos los carburos de hidrógeno, las aguas de los mares

territoriales, las de las lagunas y esteros marítimos, etc.

La Constitución establece el régimen jurídico de los bie-

nes antes señalados, que se caracterizan por la inalienabili-

dad e imprescriptibilidad, permitiendo la concesión de ellos

a excepción del petróleo, hidrocarburos, y la generación de -

la energía eléctrica:1

Aúli habla que distinguir la propiedad pública en bienes -

del dominio público, que son del uso común y los del dominio

directo, y otros como los inmuebles afectados a un servicio -

público, etc., y los bienes del dominio privado de la federa-

ción, tales como los bienes muebles al servicio de las depen-

dencias de los Poderes de la unión.'

(208) Sólo hemos querido resaltar su existencia de la propiedad

pública como parte de la economía mixta, un estudio deta-

llado de ella escapa a los fines de nuestra investigación.
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5. Se consagra en la Ley Fundamental, determinadas acti-

vidades a cargo del Estado, con exclusión de los particulares

(áreas estratégicas) y se establece el manejo por el Estado -

del servicio público de la banca y crédito, prohibiéndose su

concesión: Además, se consigna la facultad del Estado para -

participar en las llamadas áreas prioritarias. (Articulo 28

y 25 constitucionales)

6: De manera primordial, se estabJece la rectoría del Es

tado sobre el desarrollo nacional, facultando al Estado para

definir un sistema nacional de planeación y atribuyéndole un

sector público para el manejo de las áreas estratégicas y su

participación en las áreas prioritarias:, (Artículos 25, 26 y

28 constitucionales)

Vinculado a la rectoría expresa del Estado, el articulo -

27 constitucional, en su párrafo tercero la consagra, implíci

tamente, también, al facultar al Estado para regular el apro-

vechamiento de los elementos susceptibles de apropiación, pa-

ra hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y

para cuidar su conservación.

El articulo 3 constitucional, es, sin duda, también muy -

importante en la concepción de los fines del Estado, ya que -

nos sugiere la intervención del mismo en el proceso socio-eco

n6mico, al definir la democracia como un sistema de vida fun-

dado en el mejoramiento económico, social y cultural del pue-

blo:4

De lo hasta aquí expuesto, concluimos que el proyecto na
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cional en referencia al sistema económico, busca la síntesis

la conciliaci6n de dos clases de intereses, los del individuo

y los colectivos; se estatuye un sistema econ6mico que reser-

va a los particulares una libertad econ6mica, condicionada en

su ejercicio al interés social, otorgándose al estado la di--

recci6n del proceso socio-econ6mico, y asegurándole 5u parti-

cipación directa en las áreas estratégicas y prioritarias pa-

ra garantizar el orden y salvaguarda de los intereses de la -

sociedad:

Con relaci6n a lo antes expuesto, el Plan Nacional de Desa

rrollo establece:

"Se sintetizan así las modalidades de un estado pluralista
libertario, democrático y las de un Estado revolucionario
rector de la vida económica y promotor de la igualdad.
En lo económico, esta síntesis se expresa en la armoniza-
ción entre libertades económicas y derechos sociales y se
traduce, merced al carácter mixto de la economía, en la -
solidaridad entre los sectores yablico, social y privado
con el interés público y la rectoría del Estado.," (209)

Por cuanto a la formación del Proyecto Nacional, éste es

resultado de la experiencia histórica del pueblo mexicano, en

este sentido, no es producto exclusivo del Constituyente del

17 y no podemos hablar de ullproyecto original; las aspiracio-

nes del pueblo van cambiando conforme se presentan las circuns

tancias nacionales, políticas, sociales y económicas, si bien

es cierto encontramos elementos que por su valor perdura como

(209) Plan Nacional de Desarrollo 1983-88, .page 46
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una conquista alcanzada:'

Examinar a fondo la formación hist6rica del Proyecto Na—

cional, equivaldría a profundizar en toda nuestra historia,

ello es imposible para nosotros, dadas las limitaciones im-

puestas a nuestra investigación, sin embargo, hewos querido,

a manera de comprobación de nuestro aserto sobre el surgimien

to del Proyecto Nacional, tratar algunos puntos relevantes --

que muestran el mismo.,

En lo político, nuestra actual forma de gobierno ya en--

cuentra antecedentes históricos bien remarcados.

La historia de la Organización Política de México, fué -

el punto central de diversos movimientos e instrumentos cons

titucionales; federación o centralismo, república o monarquía

democracia u oligarquía, gobierno popular o de clase, eran -

las posiciones que dividían a los partidos fuertes:

Este movimiento por dar una organización política a Méxi

co, a raíz de su emancipación de España, explica Tena Ramí—

rez, culina en la Constitución del 57 y las Leyes de Peforma

que se le incorporan en 1873, 
(210)

Pasemos a referirnos a algunos de los documentos en los

que se fu& configurando la soberanía y la forma de gobierno

que hoy forman parte del Proyecto Nacional

(210) Tena Ramírez, Felipe.-- Leyes Fundamentales de México.
Editorial Porrúa, México, 1957.' phg. )c:
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El ilustre mexicano José María Morelos y Pav6n, en sus --

Sentimientos a la Nación, señaló:

"1.'- Que la América es libre de España y de toda otra Na-
ción, gobierno o monarquía, y que asi se sancione --
dando al mundo las razones.
La soberanía dimana inmediatamente del pueblo el que
sólo quiere depositarla en sus representantes, divi-

diendo los poderes de ella en legislativo y judicia-
rio, eligiendo las provincias sus vocales y éstos a
los demás que deben ser sujetos sabios y de probidad"
(211)

El docmento, que pretendía guiar las labores del cuerpo -

constituyente del Anáhuac, como se observa, ya señalaba la so

beranía yla independencia, como una aspiración de los mexica-

nos y consagraba la soberanía nacional hoy estatuida en nues-

tra Carta Magna, asimismo la división de poderes hoy parte --

del Proyecto Nacional:.

El Decreto Constitucional para la libertad de América La-

tina, sancionado en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814i2 y -

que careci6 de vigencia práctica, representa el primer docu—

mento que enunciaba ya el rumbo de nuestro Estado.

El Decreto antes sehalado, definía la soberanía como la

facultad de darse el estado sus propias leyes y la forma de -

gobierno, sobre la cual disponía:

"Art. 5.- Por consiguiente, la soberanía reside origina-

riamente en el pueblo y su ejercicio en 3a representa--

(211) Tena Ramírez:- Felipe.-- Leyes Fundamentales de México

Ob Cit;', pág. 29.
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ción nacional, compuesta de Diputados elegidos por los --

ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución.'"
(212)

En su artículo 12, el documento en comentario nos habla -

de los tres poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, --

consagrando la división de los mismos.

Podemos advertir respecto a la radicación de la soberanía

y su ejercicio, el sentido que hoy tienen éstos en nuestra --

Constitución.

En el acta constitutiva de 1824 de la Federación, se con-

sagró como forma de gobierno, la república representativa y -

popular, bajo una federación (artículo 5), y declara a sus --

partes integrantes en Estados libres y soberanos, en cuanto a

su régimen interior, pero sujetos al acta (artículo 6); ade—

más, consagra. la división de poderes, todo ello parte de nues

tro actual proyecto nacional. 
(213)

En la propia Constitución Federalista de 1824, se consig-

nan las formas de gobierno, hoy consagrada en nuestra Ley Fun

damental.'

Vale señalar que también se presentan oposiciones a la Lar

(212) Decreto Constitucional para la Libertad de la América La
.tina, en "Leyes Fundamentales de México". Ob. Cit. págs.
22 a 58.

(213) Acta Constitutiva de la Federación. En "Leyes Fundamen-

tales de 'México". Ob. Cit., pág. 154.
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ma de gobierno hoy vigente, encontrando manifestaciones -

tales como las relativas a las defensas de la monarquía, del

centralismo, etc., en ese sentido encontramos algunos documen

tos históricos que lo demuestran, el Plan de Iguala, Tratados

de Córdoba, Constitución Centralista de 1836, las bases orgá-

nicas de 1843, entre otros.

La forma de gobierno que hoy nos rige, viene a_plasmarse

en definitiva en la Constitución de 1857, en sus artículos 39

a 41, consignando en relaci6n a la soberanía nacional y la --

forma de gobierno, las mismas orientaciones hoy inscritas en

nuestra Carta Magna.' 
(214)

De lo expuesto concluimos que la forma de Gobierno que -

hoy forma parte del Proyecto Nacional, es resultado de toda

una evolución histórica; reiteramos que somos limitados hay

muchos documentos, planes, que pueden ser analizados sobre -

la configuración de nuestra forma de gobierno; nosotros solo

queremos mostrar el Proyecto Nacional como un producto histó

rico

Por cuanto a los derechos del hombre, podríamos bien em-

pezar por el bando de Hidalgo, en el que en su declaracitm -

estatuyó:

"1.- Que todos los dueños de esclavos deberin darles la

(214) Constitución de 1857, en "Leyes Fundamentales de Méxi-
co", Ob. Cit.,phg.- 613.
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libertad, dentro del término de diez días, so pena de muer

te, la que se lesaplicará por transgresión de este articu-

lo.." (215)

Sin embargo, podemos encontrar ya en la época colonial en

las Leyes de Indias, a través de diver.Eas ordenanzas, la ten-

dencia permanente de proteger a la población indígena, contra

abusos y arbitrariedades de los españoles, criollos y mesti--

(216)
zas principalmente:

A partir de 1812 con la Constitución de Cádiz, España deja

de ser un Estado absolutista para ser considerado como un mero

depositario del poder estatal, cuyo titular es el pueblo, ésta

transformación naturalmente repercutió en la Nueva España 
(217)

Ya en la vida independiente el pueblo mexicano va confir-

mando, a través de diversos documentos, planes y constitucio-

nes, su aspiración a ver respetados sus derechos humanos.

Desde el bando de Hidalgo hasta la Constitución hoy vigen

ten, todos nuestros textos constitucionales, consagraron par-

te de ellos a los derechos individuales.'

El Decreto Constitucional para la libertad de América La-

tina, consideraba los derechos del hombre como intocables por

el poder, y consagraba un capitulo a las garantías individua-

les; en la Constitución de 1824, bajo el título "Reglas Gene-

(215) Bando de Hidalgo,
Ob. Cit. pág. 21

(216) Burgoa, Ignacio;.-
(217) 'dem.' 117

en "Leyes Fundamentales de México",

Las Garantías.... Ob. Cit., pág. 114
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Tales a que se sujetarán en todos los Estados y Territorios -

de la Federaci6n, la Administraci6n de la Justicia", se com—

prenden diferentes garantías de seguridad jurídica en favor -

del gobernado, tales como la prohibici6n de penas trascenden-

tales, la confiscaci6n de bienes, los juicios por comisión, -

la aplicación retroactiva de las leyes, el registro de casas,

papeles u otros efectos de los habitantes de la República, --
(218)

etc.

Las leyes constitucionales de 1836 también contienen ga—

rantías individuales, tanto de libertad personal como de pro-

piedad; las bases orgánicas de 1843, superaron por lo que con

cierne a las garantías del gobernado, a las constituciones de

1824 y 1836, al contener en un capítulo explícito y de manera

más completa, un cuadro general de los derechos de los habi--
(219)

tantes de la República. (Artículos 7 a 10).

El acta de reformas de 1847 en su artículo 4 dispuso:

"Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución
reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, segu-
ridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los hom---
bres de la República y establecerá los medios de hacerlas
efectivas:" (220)

La Constitución de 1857 es de gran importancia en materia

(218) Burgoa, Ignacio:- Garantías Ind  Ob. Cit., pág. 125

(219) Idem:, pág: 132
(220) Actas de Reformas de 1847, en "Leyes Fundamentales de Mé

xico. ob;'• Pág. 469
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de las garantías individuales; su postura liberal individua--

lista se manifiesta al declarar en su articulo 1 que los dere

chos del hombre son las bases y el objeto de las institucio—

nes sociales, fijando el fin del Estado;

Nuestra Constitución vigente habla de otorgamiento de ga-

rantías individuales, mientras que en la ley fundamental del

57, se señalaba que el pueblo mexicano reconoce los derechos

del hombre..

De lo anterior se ha llegado a pensar que la Constitución

del 57 es jusnaturalista, y la del 17 positivista.

A nuestro juicio, ambas cartas acogen la fis_ología jusna

turalista, ello en virtud de que la garantía individual en sí

es un mecanismo protector de los derechos del hombre, de ello

inferimos que la Carta Magna del 17 supone la existencia de -

esos derechos y los protege otorgando las garantías individua

les:

Por cuanto a las garantías sociales, éstas encuentran por

primera vez su expresión en la Ley Fundamental de 1917, sin -

embargo, el pensamiento social ya había penetrado en el Pueblo

Mexicano desde mucho antes, su consagración en Ja Carta cita-

da, es reflejo de algo que ya la nación mexicana solicitaba -

antes.

José María Morelos y Pavón, expresaba en. el punto doce de

sus "Sentimientos a la Nación mexicana":
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"Que como la buena Ley es superior a todo hombre, la que
dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a -

constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la in-
digencia, y de tal muerte se aumente el jornal del po--
bre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la
rapiña y el hurto." (221)

El contenido social de la declaración es innegable, mode-

rar la opulencia, aumentar el :tjornal del pobre, son aspira---

clones que hoy se encuentran de una u otra forma consagradas

en nuestra Ley Fundamental, a través de nuestro concepto de -

democracia social, y de los derechos de los trabajadores es--

tablecidos en el Articulo 123 constitucional.'

En relación a este tema, escribe Daniel Moreno, que si -

las constituciones de 1824 y 1836 no expresaron en sus pre--

ceptos reformas de tipo social, no significa que no haya ha-
(222)

bido el propósito de que dichas reformas se realizaran.'

La aseveración anterior tiene verdad, lo que sucedía era

que la lucha se centraba en el aspecto político, dadas las -

condiciones históricas del momento.

Por cuanto a la Constituci6n de 1857, si bien ésta es re

marcadamente liberal, en el Congreso que la formuló elpensa-

miento social se hizo patente, bástenos recordar el voto de

Ponciano Arriaga sobre la propiedad ya citado en este traba

(221) Sentimientos a la Nación Mexicana en Leyes Fundamenta-
les de México, 01. Cit./ pag. 30

(222) Moreno, Daniel.- El tema social en el constitucionalis
mo mexicano, en Nuevo Derecho Constitucional Mexicano.
Ob: Cit., pág,» 41.-
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jo (223), en el que ya se refería a la necesidad de un cambio

social que hiciera viables los derechos consagrados en dicha

Ley Fundamental:

Las demandas sociales se intensificaron en el movimiento

de 1910, los documentos de esa etapa histórica son bien ilus-

trativos al respecto: el Plan de San Luis del grupo Floresma-

gonista, el Plan de Ayala, son el reflejo de las demandas de

las masas trabajadoras y campesinas, sírvanos en via de ejem-

plo citar algunas cláusulas que Daniel Moreno recoge del pri-

mer documento citado:

"21: Establecer un máximo de ocho horas de trabajo y un -
salario mínimo en la proporci6n siguiente 

22. Reglamentaci6n del servicio doméstico y del trabajo
a domicilio:

25. Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo -
los patrones no burlen la aplicación del trabajo má
ximo y salario mínimo." (224)

Los movimientos de la época respaldan los textos aludidos: --

huelgas de Cananea, Río Blanco, la Revolución Agraria de Zapa

ta, etc:

No obstante el pensamiento liberal carrancista que se tra

dudo en un proyecto árido en materia social, el constituyente

del 17, logró imprimir en la Carta Magna, grandes reformas so

ciales, al grado de poder hablar de la Constitución de 1917,

(223)Ver cita námero 92.
(224)51 Tema Social en el Constitucionalismo Mexicano. Ob.. cit

pág.'. 52
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cc a primera de su tipo, que tiene un carácter social.

Las tendencias en el Congreso estaban bien remarcadas, "se

ría al discutirse el articulo 30 cuando se manifestaran las

tendencias radical y conservadora." 
(225)

Podemos afirmar que la mayor parte de los miembros del --

Congreso en estudio, venían de las luchas sociales, tenían --

contacto con la realidad social, los problemas agrarios y o--

breros, etc.', ellos formaban parte del grupo radical; otro --

grupo adicto a Carranza, formaba la tendencia liberal conser-

vadora:

De la discusión del artículo 5 constitucional, en el Con-

greso del 17, surgió la idea de crear un capítulo especial de

relaciones obrero-patronales, de ella derivó el establecimien

to de un título sexto "del trabajo y previsi6n social" en la

Ley Fundamental, emanada de dicho Congreso;

En relación a la resplesta del Congreso, el articulo 27 del

proyecto carrancista, citemos las palabras de Pastor Rouaix:

"Si la presentación del artículo 5 del Proyecto de la Pri
mera Jefatura produjo una intensa conmoción en la Cámara
por encontrarlo insuficiente para satisfacer las ansias
populares, el artículo 27 que se refería a la propiedad
de las tierras y a los derechos de poseedor, caus6 mayor
desconsuelo entre los constituyentes porque solo cante--

(225) Moreno, Daniel:- el Congreso constituyente de 1916-1917

Universidad Nacional Autónoma de México, 1967. Pág. 33
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nia innovaciones de interés secundario sobre el articulo

vigente de la Constitución de 1857, sin atacar ninguna -

de las cuestiones vitales, cuya resoluci6n exigía una re

volución provocada e impulsada por la necesidad de una -

renovación absoluta en el régimen de la propiedad rústi-

ca" (226)

El nuevo proyecto del Articulo 27 presentado por varios -

Diputados entre ellos Pastor Rouaix, introdujo un matiz so---

cial al artículo 27, agregando la comisi6n dictaminadora no--

tas fundamentales, como 'la del derecho de la "Nación de impo-

ner en todo tiempo modalidades a la propiedad que dicte el in

terés público:

La Constituci6n de 1917 plasmó así las aspiraciones del -

Pueblo de México, que, empuñando las armas, luch6 por ellas.

Finalmente, en torno al sistema económico, como parte del

Proyecto Nacional, algunos doctrinarios piensan que en la - -

Constituci6n de 1917, en su texto original, se consagraba un

modelo liberal, y que han sido posteriores reformas, las que

han uenido a establecer las facultades estatales en el marco

econ6mico.'

Antonio Carrillo Flores escribe:

"La idea de promover mediante una acción deliberada y espe
cialmente mediante la inversión pública, o el fomento de
la privada4,, la riqueza mayor que haga posible la justicia
no aparece recogida, al menos de manera implícita, antes
de la reforma al artículo 3, promovida por el Presidente

(226) Citado por Moreno, Daniel.- El Congreso Constituyente -
de 1916-1917 Ob.. Cit., pág. 655.-
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Avila Camacho y promulgada en 1946, siendo Don Jaime To-

rres Bodet, Secretario de Educación. Contrariando una o-

pinión general, yo creo que lo que hoy se conoce como Pro

yecto Nacional no figura en el texto primitivo de la Cons

titución, sino que progresivamente se va estructurando en

las reformas posteriores y alcanza el rango de doctrina -

en 1946 " (227)

No dudamos que el Proyecto Nacional en su aspecto económi

co sea resultado de diversas reformas a la Constitución de --

1917, pero no admitimos que en el texto original no se maneja

ra ya la idea de una intervención estatal en dicha materia.

En realidad, el Constituyente del 17 sentó las bases de la

rectoría estatal y la democracia económica como su fin, abien

do las puertas a posteriores gobiernos revolucionarios para -

su perfeccionamiento, lo cual se va logrando desde la defini-

ción constitucionalista de la democracia, hasta la consagra—

ción expresa en 1982-83, de la Dirección Estatal del Desarro-

llo Nacional, partiendo de los principios del citado Congreso

En efecto, el artículo 27 constitucional original estable

ció en su tercer párrafo:

"La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de in:poner a
la propiedad privada las modalidades que dicte el inte-
rés público, así como el de regular el aprovechamiento
de los elementos naturales susceptibles de apropiación,
para hacer una distribución legislativa de la riqueza -

(227) Carrillo Flores, Antonio.- El Concepto de la Economía

Mixta. Ob Cit:, pág. 86.
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Dtiblica y para cuidar de su conservación."

Ignacio Burgoa, nos dice que la imposición de modalidades

se traduce "bien en restricciones o prohibiciones respecto --

del uso, disfrute o disposición de las cosas (ocupación tempo

ral, total o parcial o simple limitación de derechos de domi-

nio de que habla el artículo 2 de la Ley de Expropiaciones) o

bien el cumplimiento por parte del duelo de éstas, de verdade

ros actos positivos con motivo del aprovechamiento de las mis
(228)

mas:

Esta facultad de imposición de modalidades a la propiedad

privada, es fundamento de leyes, como la de atribuciones del

Ejecutivo en materia Económica, que permite incluso la ocupa-

ción temporal de negociaciones industriales (Artículo

La orientación de las facultades estatales antes sehala--

das, ha de ser siempre el intels público, que es el de la co

lectividad, es decir, general.

La parte del párrafo transcrito del artículo 27 que esta-

blece la facultad para regular el aprovechamiento de los ele-

mentos naturales susceptibles de apropiación, marca la función

rectora del Estado, en el desarrollo nacional, al instituir -

que será con objeto de hacer una distribución de la riqueza -

pública del País:. ¿No es acaso la participación de la socie-

dad en el poder económico lo que propugna el artículo en esta

(228) Burgoa, Ignacio- Las Garantías Individuales Ob. Cit

pág. 461:
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ello compatible con la der-ncracia consagrada en el art.

3 a bartir de 1946?, a nuestro juicio ello es así.

Por otro lado, seftala Héctor Cuadra que en el uso del tér

mino Nación, en substitución del vocablo Estado por el Conzti

tuyente de 1917, se está anunciando la elevación de la nacio-

nalización al rango de Institución Constitucional: 
(229)

Lo anterior se corrobora si atendemos ala Ley General de

Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Fede-

ración de Enero 8 de 1981, en la que se establece que son bie

nes del dominio privado, entre otros, los nacionalizados con-

forme a la fracción II del articulo 27 constitucional (Articu

lo 30 fracción 11)7

La fracción antes aludida del articulo 27 constitucional,

recoge las aspiraciones del Pueblo mexicano, surgidas en el -

movimiento de reforma, declara que los templos destinados al

culto vablico, son propiedad de la Nación, representada por -

el gobierno federal, y que los bienes que tuvieren las asocia

ciones religiosas por si o por interpósitas personas, entrarán

al dominio de la Nación.

De lo anterior advertimos el uso del término Nación en el

sentido -41- Fdo como poder prxblico, y la constitucionaliza-

ción de la figura de la nacionalización, toda vez que el ar—

ticulo en estuido nos habla del Gobierno Federal, como repre-

(229) Cuadra, Héctor:L. Vicisitudes del Derecho Económico....
Ob. cit., Pág:1 117
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sentante de la Nación, y del proceso de trasmisión de bienes

de la misma.

Esta postulación constitucional de la Nación, podemos agre

gar, hace posible más adelante la nacionalización de ramas fun

damentales de la industria, como en el caso del petróleo:

Para entender cabalmente el significado de la nacionaliza-

ción, es interesante referirnos a la definición que de la mis-

ma nos dá el autor León Julliot:

"La Nacionalización es la transformación de empresas priva
das en empresas del estado o sometimiento de las mismas
al control de éste:11 (230)

¿No podemos acaso considerar la nacionalización como un

instrumento para regular el aprovechamiento de los elementos

naturales susceptibles de apropiación, para una distribución

equitativa de la riqueza pública?

La respuesta al interrogante anterior, es a.irmativa, y

además podemos señalar que es un medio para que el estado in

tervenga no solo regulando, sino para apropiarse de diversas

actividades industriales en los casos de interés colectivo,

para hacer efectiva la rectoría que sobre el desarrollo na-

(230) julliot de la Morandiere, Le6n.- Citado por Novoa Mon-
real, Eduardo- Nacionalización y Recuperación de Re--
cursos Naturales ante la Ley Internacional. la. Edición
Fondo de cultura conómica, México, 1974.'
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cioxial le compete:,
(231)

Ahora bien, en el Congreso Constituyente del 17, ya se ad

vierte la orientación intervencionista estatal en el pensamien

to de los legisladores, el discurso más ilustrativo al respec

to es el del Diputado Cravioto, que pronunciara a propósito -

del debate del Artículo 5 de la Ley Fundamental en el que se-

ñalaba entre otras cosas:

"Nosotros somos liberales indudablemente, pero liberales

de hoy, liberales evolucionados y progresistas;" (232)

El legislador en cita, señalaba asimismo que se encontra-

ban a igual distancia de la Escuela demagógica y sentimental,

que de la: vieja escuela liberal.

Cravioto instruyó al Congreso respecto al concepto de de-

mocracia, indicando que era el gobierno de la sociedad y para

beneficio de ésta, explicando que figura como parte de ella,

su bienestar, cuyos problemas se deben al desequilibrio in--

dustrial del espantoso mal del capitalismo.'

Indica, asimismo, el Constituyente en comentario que el

Estado debe existir no solo para garantizar los derechos in-
(233)

dividuales, no solo para ser juez y gendarme.'

(231) En contra, Vidales Murillo Alberto.- Alcance y Concep-

to de las Areas Estratégicas  Ob. Cit. pág: 191
(232) Derechos Fundamentales del Pueblo Mexicano, Tomo III.

pags: 467 a 473
(233) Idem.
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En las palabras de este legislador, observamos ya la idea

de una democracia como es definida en el artículo 3, por re±:or

ma a él introducida en 1946, ya que sugiere una participación

del Pueblo en el poder económico y la intervención estatal pa

ra lograr el beneficio de las mayorías;

Entre las principales reformas que vienen a concretar y -

dar vida al pensamiento del Constituyente del 17, y sentar --

las bases sobre el papel del Estado en la economía, podemos -

citar, entre otras, las siguientes: la introducción en 1940 -

al articulo 27, en virtud de la cual se atribuye al Estado en

forma exclusiva la explotación del petróleo y los hidrocarbu

ros; la realizada al mismo precepto en 1960, por la que se dl

al Estado la facultad exclusiva de generar, conducir, trans--

formar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga

por objeto la prestación de un servicio público; la sufrida -

por el articulo 3o¿ en 1946, misma que definió la democracia

no solo como un régimen político, sino como un sistema de vi-

da fundado en el mejoramiento social, económico y cultural --

del pueblo; la adición hecha al artículo 131 en 1951, por la

que se autoriza al Congreso de la Unión a facultar al Ejecuti

vo Federal para intervenir ampliamente en materia de comercio

exterior; las reformas y adiciones introducidas a los artícu-

los 25, 26, 28 Y 73 fracción XXIX, las cuales hicieron explí-

cita la función rectora del estado, sentaron las bases de un

sistema nacional de planeación, consagraron expresamente la -

concurrencia de los sectores de la economía al desarrollo na-

cional ampliaron.las facultades del congreso en materia --

económica.'
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PROCESO DE LIMITACION DF LA RECTOR1A

VALORACION PERSONAL

¿Cómo opera la limitación de la rectora estatal en función

del Proyecto Nacional?

El Proyecto Nacional está inscrito en el orden jurídico -

constitucional y se desenvuelve en el orden legal secundario.

El Estado Mexicano, como hemos dicho, es un Estado de de-

recho, la Constitución estructura el aparato gubernamental y

lo dota de sus competencias básicas, las que son regladas en

las leyes ordinarias :7 El principio de legalidad lato sensu,

se hace presente en nuestro País y se concretiza en los prin

cipios de constitucionalidad y legalidad estricto sensu.

El principio de constitucionalidad "implica que todas las

autoridades del Estado, deben someter su conducta a los man--

datos de la Ley Fundamental, a pesar de las disposiciones le-
(234)

gales que en contrario existan.'"

El principio de legalidad estricto sensu denota "la situa

ció/1 de observancia en que toda autoridad se encuentra, para

acatar las prevenciones de las normas no constitucionales o -

secundarias en general (leyes federales, constitucionales, lo
\ (235)

cales, leyes locales, reglamentos, etc.)"

(234) Burgoa, Ignacio:- Las Garantías Ob. Cit.
pág.' 202J

(235) Idem
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Resulta de lo anterior, que el poryecto nacional limita la

rectoría estatal, a través de su consagración constitucional y

desdoblamiento en el orden legal secundario, toda vez que -

el Estado en 5U actuación como director del Desarrollo Nacio--

nal, debe acatar el orden jurídico, constitucional y legal.

El Estado en su papel de rector, como una consecuencia de

nuestro sistema constitucional, sólo puede hacer aquello para

lo cual está facultado, es decir, deberá ejl:rcer la rectoría

en función de 5U5 competencias y con apego a la constitución

y leyes secundarias

Así pues, como resultado de la sujeción estatal al orden

jurídico, el Proyecto Nacional limita al Estado en tal forma

que no debe contrariar ni los principios de soberanía, inde-

pendencia, forma de gobierno, democracia, garantías indivi—

duales, garantías sociales, ni el régimen económico que la -

Carta Magna consagra, respetando las libertades económicas -

en los términos en que la misma los establece.

El artículo 25 constitucional, reafirma la limitación de

la rectoría al establecer que "corresponde al Estado la rec-

toría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea -

integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régi

men democrático y que, mediante el fomento de crecimiento e-

conómico y el empleo y una más justa distribución del ingre-

so y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y

la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cu-

ya seguridad protege esta constitución", también cuando dis-

pone que la regulación y fomento que el Estado lleve a cabo,
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de las actividades que demande el interés general, lo hará en

el marco de libertades que otorga la propia Constitución, di-

chos fines forman parte del Proyecto Nacional.

El artículo 26 de la Ley Fundamental de manera expresa --

dispone la subordinación de la rectoría al Proyecto Nacional

al instituir que los objetivos de la planeación serán deter--

minados por los fines de dicho proyecto.

En base a lo expuesto, concluimos que la rectoría del Es-

tado encuentra sus límites en el proyecto nacional, que ins--

crito en el orden constitucional, sujeta al aparato guberna—

mental a sus principios, además de que en Porma expresa así -

lo dispone la propia Ley Fundamental, en sus artículos 25 y -

26:

• vr,

Hablamos de la limitación de la rectoría sólo por eL pro

yecto nacional, en virtud de que 4ste en realidad ceda implí

cito en todo el orden constitucional y legal al cual del,c. ce-

ñirse el Estado en su actuación; toda disposición, toda regu-

lación, se vincula al proyecto nacional de una u otra forma,

desde una norma competencia 1, hasta una norma de simple proce

dimiento:

En vía de ejemplo y para demostrar nuestro aserto, cite--

mos un caso bastante ilustrativo, si un impuesto establecido

por el Estado no tuviera generalidad, la política Ciscal del

Estado violentaría no solo el artículo constitucional que re

gula los impuestos y establece la naturaleza de la Ley que -

los impone, sino también violaría las garantías individuales
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de gobernado y con ello el proyecto nacional que así se nos

presenta limitando la rectoría estatal.

De las partes que integran el proyecto nacional, es nece

sario detenernos a valorar los limites que impone a la recto

ría del Estado el sistema económico en él inscrito.

A nuestro juicio, la balanza se inclina en favor del Es-

tado, en el sistema mixto que la Constitución consagra.

En efecto, hemos hablado de libertades económicas del in

dividuo, pero es necesario establecer hasta qué punto quedan

debidamente garantizadas.

A la luz de nuestra Ley Fundamental, a través de las dis

tintas disposiciones que hemos analizado a lo largo de esta

investigación, consideramos que el campo de libertad econó-

mica de la sociedad civil es muy limitado, y está expuesto a

mayores restricciones.

Empecemos con el artículo 5 constitucional.

El precepto en comentario, ofrece un amplio margen al -

Estado para limitar la libertad en él consagrada, al esta--

blecer el requisito de la licitud de las actividades a que

se refiere, y la posibilidad de vedarlas por resolución gu-

bernativa, al ofenderse los derechos de la sociedad.

Seíalamos ya, al tratar el contenido del proyecto na--
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cional, en su aspecto económico, como la licitud es el apego

a las leyes del orden pUlico y las buenas costumbres, y asen

tamos que las leyes de referencia, se traducían en regulacio-

nes,en situaciones de hecho o de derecho, de los intereses --

que en ella tenga el estado como entidad soberana o la socie-

dad; de esta forma es compatible perfectamente con la liber--

tad económica, la sustracción de actividades de la esfera pri

vada mediante leyes para ser ejercidas por el Estado, ya que

se anteponen en esos casos los intereses sociales a los priva

dos y se configuran dichos ordenamientos, como disposiciones

del orden ptiblico, de tal forma que si el particular la reali

za, violenta dichos ordenamientos que la sustraen del campo -

de éste.

Asimismo, sefialamos que al establecer la posibilidad de -

vedar mediante resolución gubernativa, conforme a la Ley, la

libertad económica, cuando se ofendan los derechos de la So--

ciedad, el propio articulo 5 deja al legislador en libertad -

de restringir seriamente las actividades de los particulares,

al definir en qué casos se ofenden los derechos de la socie—

dad.

El articulo 28 constitucional, por su parte, al tratar el

tema del proyecto nacional, indicamos cómo se basa Fundamen-

talmente en la protección social y no en la de capital priva-

do.

El artículo citado, prevee posibilidades de limitaci6n am

plias al comercio, toda vez que faculta a] poder legislativo
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a imponer modalidades, es decir, restricciones, modificacio—

nes, y en general, regulaciones en la organización de la dis-

tribución de 2os artículos, materias o productos que se consi

deren necesarios para la economía nacional o el consumo de --

tal carácter.

La determinación de la necesidad de los efectos antes men

cionados, queda en manos del Estado.

El artículo antes citado, además consagra una competencia

abierta del Congreso de la Unión, en tanto lo faculta a crear

áreas estratégicas, sin limites expresos, y a la creación de

servicios públicos.

El artículo 25 constitucional establece, a nuestro juicio

amplias posibilidades restrictivas de la actividad económica

de la sociedad civil, cuando establece en su párrafo sexto, -

que bajo criterios de equidad social y productividad, se apo-

yar h e impulsará a las empresas de los sectores social y pri-

vado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte

el interés público y al uso, en beneficio general de los re--

cursos productivos, cuidando su conservación y el medio am—

biente.

Podríamos agregas, además, en relación al artículo 25, --

que al establecer la participación del Estado en las áreas --

prioritarias, no establece como se define qué actividades ad-

quieren dicho carácter, de ello resulta que se deja en liber-

tad al Poder Ejecutivo para que defina dichas situaciones. -

Estais,efinición de las área estratégicas deja al sector priva
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do y social bajo el riesgo de que las actividades que ellos

desempeñan, les sean sustraídas al considerarse prioritarias

por dicho poder Estatal, en cualquier momento.

En general, el Estado, a través de su política económica,

específicamente en sus especialidades fiscal, monetaria y cre

diticia, puede afectar seriamente en forma indirecta la liber

tad económica de los particulares, mediante cargas fiscales a

determinadas actividades, obstaculización de créditos, altos

cotizaciones de intereses, lo que lleva al particular a dejar

de realizar algo que desea, en virtud de esas presiones Esta-

tales.

No obstante, lo expuesto, el Estado no puede actuar arbi-

trariamente, queda sujeto al interés colectivo y al régimen -

de economía mixta que la Constitución le impone.

En efecto, a pesar de las amplias facultades estatales pa

ra limitar las libertades económicas de los particulares, la

ley fundamental nos deja entrever el espíritu del constituyen

te permanente que hizo explícita la función rectora, de asegu

rar la participación de] sector privado y social en el desa--

rrollo nacional, no pretendiendo su supresión.

El articulo 25 de la Carta Magna establece en sus párra--

2os séptimo y octavo, respectivamente, que la Ley establecer

los mecanismos que faciliten la organización y la expansión -

de la actividad económica del sector social, y que alentará -
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ptegerá la actividad económica que realizan los particu--

(216)
lares. Estas disposiciones confirman nuestro acerto en

el sentido de respetar nuestra economía mixta y las activida-

des de los particulares.

Otro precepto constitucional, que confirma la intención

del constituyente permanente que introdujo las reformas en --

1982-83, es el 26 al establecer que la planeación será concer

tada e inducida para los particulares, lo cual resulta compa-

tible con la prohibición establecida en el artículo 5, de la

propia ley fundamental, en el sentido de no obligar a nadie a

prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento, con

ello la planeación imperativa y coercitiva no encuentra cabida

en la economía nacional*

El espíritu de la ley fundamental en general, es la protec

(236) Un ejemplo de una medida de protección a los particula-
res es la tomada por el Ejecutivo Federal en materia de
comercio exterior con fundamento en sus facultades de -
política y comercio exterior, consistente en la realiza
ción del convenio bilateral comercial firmado el 23 de
abril de 1985 con los Estados Unidos de Norteamérica, -
que versa sobre subsidios e impuestos compensatorios el
cual favorece a la industria mexicana al serle otorgada
la prueba del dalo, logrando con ello los exportadores
mexicanos, que antes de que se proceda a aplicar grava-
men compensatorio en los Estados Unidos a productos me-
xicanos, deberá haber una demostración fehaciente de --
las exportaciones acusadas de recibir subsidios, están
provocando algún dalo a la industria de ese país.
Fuente: Periódico El Norte del miércoles 24 de abril de

1985, afto XLVI, número 17003, primera plana.
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ci6n de la Naci6n en general, asegurando un desarrollo equili

brado, mediante la conjunción de las actividades econ6micas -

de los particulares y el Estado, exigiendo para ello responsa

bilidad social a todos los sectores del aparato econ6mico del

Estado, entendiendo por ella "la honestidad material e inte--

lectual que los obliga a entregar sus capacidades a un mejor

servicio público, apartándose de la soberbia y del distancia-

miento e ignorancia de las carencias y necesidades de nuestra

sociedad," (237)en ese sentido resulta de importancia men--

cionar la obligaci6n del Estado de administrar con eficacia y

honradez, los recursos econ6micos de que dispone para sus di-

versas actividades, incluyendo las de la administraci6n públi

ca paraestatal que como señalamos en este trabajo, es la en--

cargada de realizar las actividades empresariales del poder -

público. (Artículo 134 constitucional).

(237) Miguel de la Madrid Hurtado.- Estudios de Derecho Cons

Ob. Cit., pág. 56.



CONCLUSIONES

PRIMERA.- La intervención del Estado en la economía ha

dado paso a una nueva legislación que regula su organización

y acciones en dicha materia; tales normas en conjunto forman

el llamado derecho económico.

SEGUNDA.- El derecho económico puede ser definido como

un conjunto de reglas jurídicas que regulan la organización

y acción del Estado, tendiente alldesarrollo económico y so

cial de un País.

De lo anterior resulta que la intervención del Estado se

particulariza por estar encaminada al logro de la democracia

económica, la que entendemos como la participación de todos

los sectores de la Nación, de un mejoramiento de vida propi-

ciada por un desarrollo económico y social con la propia in-

tervención de las mayorías en el poder económico,
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Toda la legislación económica, puede así unificarse bajo

el criterio de la democracia económica, es decir, toda norma

jurídica que regule la intervención del Estado en la econo—

mía, tendiente al desarrollo económico y social del País con

la finalidad del mejoramiento de vida de la sociedad, puede

ser considerado como derecho económico, ya sea que se refie-

re a la organización o a la acción estatal en dicha materia.

TERCERA.- El derecho económico no alcanza una autonomía

científica debido a su vocación en general, la que origina -

su encabalgamiento con las disciplinas jurídicas, de las cua

les brotan sus normas&

Desde el punto de vista epistemológico, el derecho econó

mico es un nuevo enfoque para estudio y reagrupamiento de --

las normas jurídicas pertenecientes a las ramas del derecho

público existentes.

La pertenencia del derecho económico al derecho público,

se justifica en virtud de que el objeto de regulación de sus

normas es la organización y acción del Estado (en materia --

económica), así como sus relaciones con los particulares.

CUARTA.- El derecho económico, no obstante no gozar de

autonomía científica, debe ser estudiado en el medio univer-

sitario en forma autónoma, en virtud de la importancia del -

mismo y de su posibilidad de particularización que lo distin

gue de otras especialidades jurídicas.
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QUINTA.- La legislación económica puede clasificarse en:

normas de dirección, participaci6n empresarial y de regula—

ción del mercado..

A través de las disposiciones seIaladas se faculta al Es-

tado, respectivamente, para que orienten la economía nacional

participe directamente de ella y regule las actividades que -

realicen los particulares en su desempeño como agentes econ6-

micos.

SEXTA.- El derecho económico se manifiesta vigorosamente

en el orden jurídico mexicano, en virtud de la consagración -

constitucional de la rectoría estatal, y la gran diversidad -

de leyes secundarias que en torno a ella facultan al poder -

publico para intervenir en la economía, a fin de lograr un de

sarrollo económico y social del País.

Todas las normas jurídicas, constitucionales y secundarias

que regulen la rectoría del Estado en el desarrollo nacional,

constituyen un derecho económico mexicano.

SEPTIMA.- A través del derecho económico que establece y

regula la rectoría del Estado, podemos definirla como una atri

bución que la Ley Fundamental dá al Estado para dirigir y pla-

near el desarrollo económico y social de la Nación Mexicana.

OCTAVA.- La planeación es parte de la rectoría del Esta-

do; resulta implícita en ella por la necesidad misma de su --

presencia, ya que la dirección del desarrollo nacional, impli

ca fines y la planificación permite la previsión de ellos, de
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de objetivos inmediatos para lograrlos, la determinación de -

la forma de llegar a ellos y el tiempo en que se han de ir --

cumpliendo, así como quién ha de realizarlos.

La constitución impone al Estado la planeación como parte

-de sus facultades de dirección del desarrollo nacional, a fin

de imprimir a éste coherencia, racionalidad, dinamismo y per-

manencia.

El carácter democrático de la planeación se traduce en la

participación de la sociedad en su formulación y el beneficio

de todos los sectores de la misma, como fin último de aquella

La planeación se concreta en el Plan Nacional de Desarro-

llo, cuya realización debe ser conducida por el Ejecutivo Fe-

deral, quién, además, tiene la facultad para aprobar dicho do

cumento

NOVENA.- Conforme a la Constitución Política de los Esta

dos Unidos Mexicanos, la rectoría estatal abarca no sólo fa—

cultades de dirección propiamente dichas, sino además de par-

ticipación directa en el proceso económico, a través de las -

áreas estratégicas y prioritarias, y por medio del sector pti-

blico, así como facultades para regular el mercado.

DECIMA.- Las áreas estratégicas pueden definirse como de

terminadas actividades encomendadas en forma exclusiva al Es-

tado, por la Constitución y leyes secundarias, por la impor--

tancia que éstas representan para el desarrollo nacional, ya
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que garantizan 51,1 equilibrio e independencia.

El servicio público de la banca y crédito, se asimila a -

las áreas estratégicas por su importancia para la rectoria --

del Estado y su régimen jurídico de inconcesionabilidad, sin

embargo, no está considerado en forma expresa como tal, de lo

cual resulta la posibilidad de que participe el capital priva

do en las instituciones que lo prestan.

DECIMA PRIMERA- Las áreas prioritarias son las activida

des que el Estado por si, o en combinación con los sectores -

social y privado, en los términos de la Ley, realiza con pri-

macía por la importancia que represente para el desarrollo na

cional.

DECIMA SEGUNDA- El sector público es el conjunto de or-

ganismos, empresas e instituciones de carScter estatal en las

que el Gobierno Federal manteniendo la propiedad y control ex

clusivo maneja las áreas estratégicas a su cargo, o bien par-

ticipa en las prioritarias, pudiendo en éstas combinar sus re

cursos con las de los sectores social y privado.

El sector público se identifica en forma relativa con la

administración pública paraestatal, toda vez que sus componen

tes forman parte de' ésta, sin embargo, el sector público -

debe realizar precisamente actividades estratégicas y priori-

tarias, lo que no sucede en la totalidad de la administración

aludida, ya que encontramos diversas empresas que no realizan

dichas actividades



247

DECIMA TERCERA;- El sector público concurre al desarro—

llo nacional, conjuntamente con los sectores social y privado

El sector social puede definirse como aquella parte de la

sociedad civil, que concurre al desarrollo nacional organiza-

da para la producción, distribución y consumo de bienes social

mente necesarios en defensa de SUS intereses, y en su carác—

ter de titular de derechos sociales que le son otorgados por

la Constitución.

El sector privado es aquella parte de la sociedad civil -

\,.

ue en condiciones de igualdad participa en el desarrollo na-

cional, realizando actividades económicas en ejercicio de los

derechos que la Constitución le otorga, y en los términos de

ésta.

La concurrencia de la inversión extranjera en el desarro-

llo nacional, está reconocida en la Carta Magna, bajo la fór-

mula "otras formas de actividad económica", términos que re--

sultan incongruentes con la redacción del Articulo 25 que la

consagra.

DECIMA CUARTA.'- El Estado ejerce la rectoría por medio de

sus órganos, en el marco de atribuciones.

La dirección estatal del desarrollo nacional se actualiza

a través de la función legislativa y la ejecutiva, en virtud

de la naturaleza de dicha actividad, que es afín a éstas.

La importancia del Poder Ejecutivo en el ejercicio de la



248

rectoría es decisivo, por la importancia y extensión de sus -

facultades en la materia.

La intervención del Poder Judicial en la rectoría del Es-

tado, es excepcional e indirecta.

El último párrafo del articulo 26 constitucional al dispo

ner que "en el sistema de planeación democrática el Congreso

de la Unión tendrá la intervención que señale la Ley", resul-

ta incongruente con nuestro sistema constitucional que consa-

gra el principio de poderes constituidos con facultades expre

sas y limitadas, en virtud de que el Congreso de la Unión es

el poder encargado de la función legislativa, de lo cual se -

advierte que se le autoriza para autofacultarse en la mencio-

nada materia, violándose el principio aludido.

DECIMA QUINA.- El sistema Constitucional Mexicano, dá lu

gar a un Estado de derecho, en virtud de ello, el poder públi

co está limitado en sus acciones por el orden jurídico; las -

autoridades solo pueden realizar aquello para lo cual están -

facultadas.

DECIMA SEXTA:- El Proyecto Nacional es el conjunto de prin

cipios y propósitos del Pueblo Mexicano, que reflejan sus as-

piraciones originadas como resultado de su experiencia histó-

rica, y que en ejercicio de su soberanía plasman en la Consti

tución.

El contenido del proyecto nacional puede resumirse en los
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siguientes puntos:

1. Soberanía

2. Forma de gobierno

3. Régimen de los gobernados

4. Sistema económico

El proyecto nacional limita la rectoría del Estado, en --

virtud de estar inscrito en el orden jurídico constitucional

y al desenvolverse en el orden legal secundario, toda vez que

el poder público se sujeta en su actuación a dicho orden jurí

DECIMA SEPTIMA- En su aspecto económico, el proyecto na

cional establece un régimen de economía mixta, caracterizando

se por inclinarse la balanza en favor del Estado, en pro del

interés colectivo..

No obstante las posibilidades consagradas en la Ley Funda

mental para restringir las libertades económicas por ella es-

tablecidas, consideramos que el espíritu de la misma es la ar

monilación de los intereses colectivos e individuales, no la

supresión de las actividades económicas privadas; así lo en--

tendemos cuando consagra las libertades económicas, la propie

dad privada y dispone la protección del sector privado y so—

cial', garantizando su concurrencia al desarrollo nacional.
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