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Con el fin de contribuir al análisis y reflexión de las políticas públicas que diseñan 
y aplican los Gobiernos Locales, para promover el desarrollo económico, social 
y administrativo, en sus territorios, se creó la red-E-mun, el 29 de noviembre de 
2001, a iniciativa de un grupo de investigadores y académicos de la Facultad de 
Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas, México; de la Escuela de Administración Pública 
de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica; de la Universidad de Camagüey, 
Cuba; así como de profesionistas, académicos independientes, servidores públicos 
e interesados en los estudios municipales de América Latina. 

Para discutir, analizar y proponer alternativas de solución a los problemas que 
enfrentan los Gobiernos Locales, se han llevado a cabo nueve encuentros in-
ternacionales: 

1.- “Estudios y Experiencias Municipales. Sociedad Civil, Gobierno y 
Desarrollo Económico”. Puebla, México, octubre de 2002. 

2.- “Desafíos de las Finanzas Municipales para el Desarrollo Democrático”, 
San José, Costa Rica, febrero de 2003. 

3.- ”Estrategias de Desarrollo y Mecanismos de Participación” Camagüey, 
Cuba, febrero de 2004. Red de Estudios Municipales.

4.- “Políticas y Gestión Pública para el Desarrollo Municipal: Análisis y 
Perspectivas”, Tampico, Tamaulipas, México, octubre de 2006. 

5.-  “Hacienda Pública Local. Experiencias Exitosas en Recaudación”, Puebla, 
México, enero de 2008.

6.- ”Desarrollo Sostenible en los Espacios Locales: Políticas Ambientales y 
Gestión Municipal”, San Ramón de Alajuela, Costa Rica, febrero de 2009. 

Presentación
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7.-  “Nuevos Paradigmas, Mejores Gobiernos Locales: El municipio frente a la crisis económica 
financiera y la integración internacional”, Atlixco, Puebla, México, septiembre de 2010.

8.-  Gobiernos Locales y Desarrollo Municipal, Teohuacán, Puebla, México octubre 2012.

El noveno encuentro, se realizó los días 22, 23 y 24 de julio del 2014 en las instalaciones del 
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP. Ente que patrocinó 
y organizó todo el Congreso.

El tema central del encuentro fue “Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del cono-
cimiento”. 

Los ejes alrededor de los cuales se presentaron las ponencias fueron: 

•	 Gobierno Digital, Gobierno abierto para el mejoramiento en la gestión pública local.

•	 Construcción de capacidades del talento humano para el manejo de las TIC.

•	 Uso de las tecnologías para el mejoramiento de la gestión local (herramientas e instrumentos).

•	 Construcción de las Políticas Públicas y desarrollo local, experiencias exitosas.

•	 Competitividad regional, competencias laborales y profesional.

Los objetivos del Encuentro fueron:

1.  Aportar conocimientos y experiencias que propicien Gobiernos Locales competitivos.

2.  Compartir experiencias exitosas para el desarrollo sostenible de las municipalidades.

3.  Proponer alternativas para fortalecer la sustentabilidad municipal.

4.  Discutir el rol de los gobiernos locales como promotores del desarrollo.

5.  Discutir sobre las cualidades y herramientas que deben tener los alcaldes para su desarrollo y 
para propiciar la innovación en el desarrollo local.

La participacioón efectiva fue de:

•	 Cuatro Conferencias magistrales presenciales con Expertos de Costa Rica, México y Puerto Rico.

•	 Dos videoconferencias desde México

•	 Un Panel con Alcaldes de Costa Rica y México
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•	 Cinco Mesas de trabajo, una por cada eje con la discusión de 48 ponencias presentadas y 
aceptadas por el Comité Científico del Congreso. Estas mesas de trabajo suscitaron muchas 
preguntas y amplios debates sobre los trabajos presentados.

•	 Un Debate estudiantil con 5 estudiantes, 3 de Costa Rica y dos de México.

El Debate estudiantil lleva el nombre de Juan José Mora Cordero, en memoria de un Munici-
palista Costarricense asesor legal de la municipalidad de Pérez Zeledón, autor de manuales para 
el mejoramiento en la gestión municipal, participante activo de la red de estudios municipales 
REDEMUN, desde 2004 hasta el 2010.

Al Encuentro asistieron más de 100 personas, cincuenta de las cuales provenían de las Universida-
des mexicanas de: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma de Tamaulipas, Au-
tónoma de Baja California, de Oxaca, Tecnológica de Tijuana, de Guanajuato, Nacional Autóno-
ma de México-UNAM, Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. Veracruz, México. 

Asistieron al evento además:

•	 La delegación del Municipio Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, México

•	 La Directora de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.

•	 Por Costa Rica, además de docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica, estuvieron presentes varios Alcaldes y funcionaros municipales.

Al finalizar el Encuentro los asistentes se refirieron muy positivamente la organización por cuanto 
se desarrollaron temas de actualidad, por el enfoque práctico de los mismos y la excelente conduc-
ción de los moderadores. 

Al igual que en las ediciones anteriores el Congreso cumplió con los objetivos planteados. El 
resultado de la evaluación realizada al final del mismo reflejó un alto nivel de satisfacción de los 
asistentes por su organización, la calidad y profesionalismo de sus ponentes, y lo cercano a la realidad 
del municipio y fundamentalmente por las propuestas concretas que se realizaron a los municipios. 

Para completar la información de esta reseña vea el programa del IX Congreso Internacional de 
la Redemun, el cual se cumplió en su totalidad.

Dra. Mayela Cubillo Mora
Directora  

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública  
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Resumen

El municipio siempre ha sido considerado el espacio social básico en el que 
las familias han encontrado la satisfacción de sus necesidades primarias. Los 
diversos tipos de Estados modernos integraron como parte de su forma de 
Gobierno a la institución municipal, pues reconocieron en ésta su alcance y 
valor gubernamental que se fundamenta en la cercanía social y política que 
tienen con la población. Esta instancia, sin duda, en las últimas décadas se 
le han asignado nuevas responsabilidades gubernamentales, pero también, 
sin duda, este orden de gobierno presenta limitaciones relacionadas con 
su estructura normativa que no le permiten desarrollar adecuadamente sus 
nuevas facultades asignadas. Y es que la falta de un sistema legal conveniente 
a los retos socioeconómicos que se presentan para un municipio, dificulta 
su ejercicio de gobierno en áreas prioritarias, como lo es el desarrollo de la 
competitividad de su circunscripción territorial. 
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Planteamiento del problema: La carencia de una estructura normativa local adecuada a los 
retos socioeconómicos que se presentan para un municipio. 

Objetivos: Demostrar la necesidad de formular un marco normativo local que promueva la 
competitividad dentro de la competencia legal del municipio.

Conclusiones: Es necesario formular un marco normativo local que sirva de base para 
fomentar la competitividad municipal.

1. intRoducción

El municipio siempre ha sido considerado como la célula social más importante después de la 
familia, ha representado a lo largo de la historia el espacio social básico en el que las familias han 
encontrado la satisfacción de sus necesidades primarias, aquellas que una vez cubiertas posibilitan 
una mejor posición para desarrollar su crecimiento personal y colectivo de sus miembros. Los di-
versos tipos de Estados modernos que hoy en día predominan en el mundo occidental, y particu-
larmente México2, han integrado como parte de su forma de Gobierno a la institución municipal, 
pues reconocieron en ésta su alcance y valor gubernamental que se fundamenta en la cercanía 
social y política que tienen con la población que reside dentro de su circunscripción territorial. 

Esta proximidad, ubicó al municipio en México como la instancia de gobierno más adecuada para 
cubrir las necesidades primarias de los habitantes de su circunscripción a través de la prestación 
de los servicios públicos. En las últimas décadas, y en atención a la condición de pobreza que 
impera en la actualidad, esa cercanía con la ciudadanía ha sido revalorizada, lo que le ha llevado a 
compartirle nuevas responsabilidades gubernamentales dentro de los fines que persigue el Estado 
mexicano. Entre ellas, las encaminadas a fomentar el desarrollo económico de su localidad. 

En efecto, el gobierno federal mexicano sabe que el municipio representa el nivel de gobierno 
que tiene la capacidad de conocer directamente el territorio y la comunidad que radica en él, sus 
necesidades, su problemática, sus características especiales, sus potenciales de desarrollo, y en base 
a ello le ha asignado nuevas funciones, fines, atribuciones, responsabilidades y facultades. 

Este proceder distributivo del gobierno central al local, se ha cristalizado a través de diversas 
reformas constitucionales encaminadas a convertir al municipio en una instancia de desarrollo, 
de gobierno, de financiamiento y planeación. Y cuyo origen nació, de la obligación que tiene el 
Estado mexicano de satisfacer las nuevas necesidades que la población requiere en materias como: 

2 TENA RAMIREZ, FRANCISCO, nos dice que el Estado Mexicano se organizó en una Federación, en un sistema 
político y jurídico consagrado en la Constitución, donde existe una división de poderes dentro de esa comunidad 
nacional, en la cual, los ámbitos de gobierno estatal y municipal se encuentran dentro esfera de acción gubernamental 
independiente pero unidos y coordinados en una federación, Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa 1995, Mé-
xico, página 87.
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educación, medio ambiente, protección civil, deporte, turismo, y principalmente, por nuestro tema 
de estudio, economía3. 

Un primer momento de este repartimiento de facultades y funciones se aprecia entre los años de 
1982 y 1988, periodo en el cual se considera como el primer impulso de planeación regional y de 
reubicación económica fuera de la capital del país. Entre los años de 1988 y 1994, encontramos una 
segunda fase en el que el tema de descentralización desaparece de la agenda de gobierno, pero se 
instala una estrategia de canalización de fondos directos a los nuevos actores gubernamentales, como 
el municipio, para que sean estos quienes colaboren en el desarrollo social y económico del país.

Una tercera fase se ubica entre los años de 1995 a 2000, periodo en el que hay un giro encaminado 
hacia un “nuevo federalismo” sustentado en la descentralización, lo que origina un avance en la 
redistribución de competencias y recursos entre los órdenes de gobierno mexicanos. Finalmente, 
se observa un cuarto periodo que comprende a partir del año 2000 al 2010. Etapa en la que, ante 
la alternancia en el poder presidencial, el nuevo gobierno propuso impulsar un nuevo arreglo 
subsidiario y solidario que permitiesen la colaboración intergubernamental en la promoción del 
desarrollo de los ciudadanos.

3 En distintos ordenamientos federales es posible constatar este desarrollo distributivo de funciones del que ha sido 
participe el municipio. Siendo el más significativo el que se aprecia en el artículo 73, fracciones XXV, XXIX-G, I, J, 
K, L y N, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 1917: 

 <<Artículo 73: …” (…) “XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, su-
periores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de 
agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura ge-
neral de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos 
fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar 
las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función 
educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en 
toda la República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República.” 
(…) “XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de 
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico.” (…) “XIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil, y..” (…) “XXIX-J. Para 
legislar en materia de deporte, estableciendo las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, 
los estados, el Distrito Federal y municipios; asimismo de la participación de los sectores social y privado, y…” (…) “XXIX-K. 
Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes en-
tre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado.” (…) 
“XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas 
y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación 
de los sectores social y privado (…) “XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y 
extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarro-
llo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias.>>.   



Memoria del IX Congreso Internacional de la red-ε-mun 
“Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del conocimiento”
22, 23 y 24 de julio del 2014 • San José,  Costa Rica

52

Esta distribución de facultades que se ha presentado en los últimos treinta años en México a favor 
de las corporaciones municipales, ha tenido como finalidad abatir el rezago social que en gran 
parte ha encontrado su origen en el crecimiento de la pobreza. Fenómeno socio-económico que 
influye de manera trascendental en el retroceso de la sociedad mexicana, pues es este uno de los 
factores económico-sociales más vinculados con el retroceso social. La presencia de la pobreza en 
la sociedad mexicana, ha ocasionado en sus fibras sociales elementos que trascienden de forma 
negativa en su desarrollo, incluso, llega a provocar conductas que son dirigidas a atentar contra la 
seguridad personal y patrimonial de ésta. 

Y es que la pobreza, produce en el estado de vida de las personas, una imposibilidad material de 
acceder a bienes indispensables para gozar de una alimentación, vivienda, educación y salud digna, 
lo que se convierte en una situación que se concibe como un entorno propicio para el retroceso 
social. A su vez, la pobreza encuentra diversos elementos que favorecen su desarrollo dentro de la 
población. Uno de estos elementos es el desempleo, ya que al no contar los pobladores con opor-
tunidades de trabajo, las cuales le posibiliten conseguir los ingresos suficientes para adquirir los 
bienes básicos que le permitan obtener una calidad de vida digna, crea en la sociedad un ambiente 
idóneo para su instauración y crecimiento. 

Estas circunstancias socioeconómicas en cualquier región que las padece, originan en un Estado 
la obligación de generar elementos que les contrapesen para efecto de reducir su influencia en el 
contexto social. Estos elementos por excelencia se encuentran en el desarrollo económico. Proce-
so idóneo para producir riqueza y trabajo, componentes que revierten los efectos producidos por 
la pobreza y el desempleo, pues facilitan la obtención de ingresos entre los habitantes, lo que se 
traduce en un aumento en la capacidad de adquirir los bienes básicos que les permitan sustentar 
una vida digna.

Asimismo, esta obligación exige a un Estado a involucrar a las instancias de gobierno que le con-
forman, a efecto de que éstas colaboraren en las actividades encaminadas a disminuir los efectos 
negativos que la pobreza produce en el progreso social y económico de la población. Es decir, le 
demanda a distribuir entre los distintos ámbitos de gobierno, la responsabilidad de participar en 
el fomento al desarrollo económico de las regiones y localidades, para que en conjunto generaren 
los elementos afines a su crecimiento. 

Bajo esa premisa, el Estado mexicano ha involucrado al municipio en la obligación de identificar 
el contexto en el que el proceso económico de sus localidades se desenvuelve, con el objetivo de 
reconocer en cada uno de ellas las características sociales y económicas particulares que se deben 
potencializarse o minimizarse. Y más importante aún, proponer las vías idóneas para concurrir en 
su mejor y mayor desarrollo. 

A su vez, las instancias gubernamentales que participan deben hacer uso de las herramientas 
que el estado de derecho les provee, especialmente la norma jurídica, para que con apoyo en ésta 
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formulen un esquema legal sobre el cual sustenten las actividades que permiten la generación del 
desarrollo económico de su territorio. En el caso del gobierno local, debe establecer un esquema 
legal acorde con el esquema jurídico nacional y regional que posibilite impulsar de manera efi-
ciente y duradera, el desarrollo de los agentes que intervienen en el proceso económico. 

En ese contexto, el gobierno municipal debe establecer una apropiada regulación legal dentro de 
su esfera de gobierno, para que se constituya en un complemento preponderante en el desarrollo 
económico de una localidad. Pues mediante una apropiada configuración jurídica municipal, se 
pueden generar bases ciertas y seguras para los agentes económicos locales y regionales que inter-
vienen en el desarrollo económico de su territorio. 

Efectivamente, se estima que a través de los medios legales que el municipio proponga en relación 
con el ámbito social y económico de su circunscripción, éste puede aportar al proceso del desa-
rrollo económico de una localidad o región, un entorno que beneficie en lo mayormente posible 
las actividades de cada uno de los agentes económicos que interviene en dicho proceso. Lo que 
consecuentemente, permitiría impulsar no sólo un  desarrollo económico de local y regional, sino 
un progreso cierto y seguro de los agentes que intervienen en el mismo.  Específicamente aquellos 
que se encuentran relacionados con la producción de empleo y riqueza.

En definitiva, se percibe la ausencia de un planteamiento legal dentro de las competencias muni-
cipales en materia de desarrollo económico, particularmente en materia de competitividad, el cual 
permita establecer una participación en la conformación de un entorno legal local conveniente 
y coadyuvante del desarrollo social y económico de su comunidad. Es decir, la problemática que 
se observa desde el punto de vista jurídico, es la relacionada con la carencia de un esquema legal 
municipal que complemente el impulso jurídico que el gobierno federal pretende realizar para fo-
mentar de manera eficiente y duradera las actividades, y sus agentes, que intervienen en el proceso 
económico de las localidades y sus regiones.

2.  el fundamento legal de la comPetitividad en méxico

Entre las principales razones que se encuentran en la conformación de la figura jurídico política 
del Estado y de sus ámbitos de gobierno, se ubica el de la necesidad social que el grupo de perso-
nas radicadas sobre su espacio territorial tuvieron de reunirse para obtener en colectividad el bien 
común4. Premisa, que desde el Estado primitivo al Estado moderno que hoy conocemos, se asume 
como fundamental para éste al momento de instituirse y desarrollarse5. 

4  ZIPPELIUS, REINHOLD; Teoría general del estado. Ciencia política, México, Porrúa, 2002, página 47. 

5  GAMAS TORRUCO, JOSÉ, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 2001, páginas 3 y 4. 
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Para lograr ese bien común, el Estado a través de la norma jurídica recibió de la sociedad que lo consti-
tuye diversas funciones y atribuciones que le permitiesen solventar el logro de ese propósito colectivo6. 
Se pueden distinguir de manera general tres grupos de funciones: las que engloban las facultades de 
regular las relaciones entre los particulares y el Estado; las que agrupan las facultades destinadas a 
regular las relaciones entre los particulares, y; las que comprenden aquellas facultades encargadas de 
normar las relaciones del propio Estado con otros entes públicos7. 

De estas facultades, las que se encuentran vinculadas con la regulación de las relaciones que surgen 
entre los individuos componentes del ente estatal son las que particularmente concentran nuestra 
atención. Específicamente aquellas que se establecen por parte del Estado para promover entre los 
individuos de su comunidad la actividad comercial, pues de la correcta regulación que de esta actividad 
se hace por parte del ente estatal a través de sus esferas de gobierno8, es que se puede fomentar, desar-
rollar y consolidar el desarrollo económico que permite generar, en buena medida, el bien común de 
su sociedad9, y del Estado mismo. 

En efecto, la actividad comercial  se ha convertido para cualquier ente estatal, en uno de los medios 
para obtener el bien común de los miembros de su nación, ya que a lo largo de la historia estatal ha 
existido una estrecha relación entre la búsqueda y obtención del bien común a través del fomento y 

6  SÁNCHEZ BRINGAS, ENRIQUE, menciona que <<Una parte de la doctrina constitucional es insistente en la pre-
tensión de precisar los fines del derecho y del Estado, concluyendo que son: la justicia, el bien común y la felicidad de los seres 
humanos”, sobre ese sentido agrega, “En la especulación sobre los fines del derecho y del Estado es posible afirmar que son la 
felicidad del hombre en su ser individual y en su ser colectivo>>, Derecho Constitucional, editorial Porrúa, México 2004, 
página 22.

7  GALINDO CAMACHO, MIGUEL, Teoría del Estado, México, Porrúa, 2003, página 298. Sobre el Estado, 
MARTÍNEZ MORALES, RAFAEL, asevera que el Estado es una estructura permanente de la organización 
política de una sociedad, asentada en un territorio determinado y de conformidad a un orden jurídico Derecho admi-
nistrativo, México, Harla, 1991, página 39. De manera más amplia, ROSATTI, HORACIO nos señala que cuando 
se habla del Estado, es referirnos al ente político que se gesta sobre un determinado territorio con soberanía y poder, el 
cual se conforma por un conjunto de organizaciones propias de gobierno, por un orden jurídico, por un territorio y por 
una población, con el único propósito de generar el bien común, El origen del estado, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 
2002, página 14.

8  BOBBIO NORBERTO, citando a VON JHERING, señala que el derecho cumple una función distributiva en el 
aspecto económico del Estado, puesto que <<En todo grupo social, empezando por la familia, la función del sistema nor-
mativo que le rige no es sólo para prevenir y reprimir los comportamientos desviantes o la de impedir el nacimiento de conflictos 
y facilitar su arreglo después de surgidos, sino también la de repartir los recursos disponibles”, Contribución a la teoría del 
derecho>>, editorial Debate, Madrid, 1990, página 259.

9  SÁNCHEZ BRINGAS, ENRIQUE nos menciona, que <<En materia económica.-El Estado tiene el imperativo cons-
titucional de garantizar a toda la población los ingresos económicos indispensables que requiere el desarrollo digno del ser 
humano vivienda, alimentación, empleo, salud y seguridad social” y destaca, que “Para lograr este objetivo, los gobernantes 
deben desarrollar medidas que permitan la distribución equitativa de la riqueza, evitando los monopolios, los privilegios y 
la corrupción que se traduce en la acumulación del capital en beneficio de sectores minoritarios y en detrimento de la mayoría 
poblacional>>, op.cit. página 603.
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resguardo del comercio10, pues además de ser implícito al desarrollo económico, es una de las princi-
pales funciones que el Estado tiene.

Sin duda, este aspecto social, económico y jurídico que el Estado ha reconocido como parte funda-
mental del progreso como nación11,  lo ha obligado a no sólo a plasmarlo en su marco normativo 
político más importante, la Constitución12, sino a establecer un sistema normativo armónico que per-
mita su establecimiento y desarrollo interno y externo. Este contexto socio-político-económico, nos 
permite observar la importancia del derecho en la economía de un país, y propiamente, en el desarrollo 
económico de éste.

De hecho, para cualquier Estado que se encuentre sustentado en la ideología de Estado de derecho 
social13, respaldar el establecimiento, el fomento y la seguridad de las actividades económicas cobra 
una alta importancia, pues ello le permite establecer el orden público14, y por tanto, la tranquilidad de 
la sociedad que reside en su nación, es decir, produce el tan preciado bien común.

10 SALAZAR CHAVEZ, ARMANDO nos dice que el comercio ha sido una actividad del hombre que le ha permiti-
do progresar como sociedad, pues con base en éste el hombre ha fundado grandes civilizaciones, lo que le ha permi-
tido mejorar su calidad de vida al obligarlo a generar para su desenvolvimiento, mejores sistemas sociales, políticos, 
jurídicos, económicos y tecnológicos, La nueva correduría pública en México, México, Universidad Panamericana, 
1997, Tesis Doctoral para obtener el Grado de Doctor, páginas 18 y 19. 

11 ADAME GODDARD, JORGE, menciona sobre la relación del bien común y el desarrollo económico, que <<El 
bien común se realiza mediante la participación de todos los miembros, y se distribuye entre todos ellos. El medio ordinario por 
el que los miembros cooperan en la realización del bien común es la remuneración que obtienen por su trabajo. De aquí que la 
organización social del trabajo sea uno de los contenidos más importantes del orden social del que depende, en buena parte la 
justicia en la distribución de las cargas y bienes derivados del bien común>>, Filosofía social para juristas, editorial Mc Graw 
Hill, México, 1998, página 200.

12 GAMAS TORRUCO, JOSÉ, señala que <<La Constitución de 1917 se apartó de los textos liberales y dio al Estado un papel 
determinante en la economía nacional como promotor del desarrollo”, y agrega que, “ la evolución de la economía y la sociedad 
mexicana se exigieron ajustes al texto inicial, que se fueron realizando, en el curso de los años, a través de las reformas constitu-
cionales. En 1965, siguiendo las ideas de Vicente Lombardo Toledano, el Partido Popular Socialista presentó un proyecto ante la 
Cámara de Diputados, de un “capítulo económico” de la Constitución. En 1978 hubo otra iniciativa, esta vez de los diputados 
del Partido Revolucionario Institucional” “Los principios vigentes provienen de la reforma realizada en 1983 (Diario Oficial 
de la Federación de 3 de febrero 1983), que precisó los conceptos que el texto original había dejado en formulas generales y dio 
un claro fundamento constitucional a una serie de materias que no lo tenían muy claro, como las atribuciones del Ejecutivo en 
materia económica>>, Derecho Constitucional Mexicano, editorial Porrúa, México, 2001, páginas 1078 y 1079.

13 SÁNCHEZ BRINGAS, ENRIQUE nos menciona sobre el Estado de Derecho Social que es aquel <<sistema ideo-
lógico por virtud del cual la organización del Estado se funda en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la 
población”, esto es, “La justicia social es un principio que obliga a la sociedad civil y a los gobernantes, sin embargo, son estos 
quienes disponen de los mecanismos normativos y de las acciones políticas que permiten el desarrollo efectivo del principio. 
El Estado que pretenda la justicia social, debe ser el rector de la economía y de la planeación para el desarrollo, porque de esa 
rectoría depende que, civilizadamente, la población alcance el equilibrio económico, social y cultural>>, op. cit. páginas. 603 
y 604. Para ampliar sobre el tema de Estado de Derecho véase a Gamas Torruco, José, op. cit., página 28.

14  SALDAÑA, ADALBERTO; El estado en la sociedad mexicana, México, Porrúa, 1981, página 145.
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En esa tesitura, encontramos que en 1983 fueron publicadas las reformas constitucionales a los 
artículos 16, 25, 26, 27, fracciones XIX y XX, 28 y 73, fracciones XXIX, D, E, y F que dieron paso 
al establecimiento del capítulo económico de la Constitución mexicana, cuya parte sustantiva 
descansó en las instituciones de la rectoría del Estado en materia económica y la economía mixta. 

Estas enmiendas no buscaron otro objetivo, más que el de definir el rumbo de estrategia del de-
sarrollo económico de México a partir de principios constitucionales que permitiesen actualizar 
y ordenar las atribuciones y la seguridad jurídica en materia económica. Ello a fin de cumplir con 
los fines primordiales de la nación15.

De estos preceptos constitucionales de carácter económico, los que cobran mayor relevancia en 
materia de competitividad local, son los artículos 25, 73 fracciones XXIX, D, E, F y N y 115, 
fracción V, inciso c). El artículo 25 constitucional, por ejemplo, establece en su regulación que 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, entendiéndose por ello la planeación, 
coordinación y orientación de la actividad económica, así como la regulación y fomento de las 
actividades que demande el interés general. 

Asimismo, establece las facultades que tiene el Estado mexicano para fomentar las actividades que 
demande el interés general; para apoyar las empresas de los sectores privados y social, sujetándolas 
a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general; para alentar y proteger 
la actividad económica que realicen los participantes y el desarrollo, en general, del sector privado; 
para establecer los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad econó-
mica; y todas las relativas a la protección del régimen de libre empresa. Básicamente este precepto 
constitucional establece la rectoría que el Estado tiene sobre todo aquello que tenga que ver con 
la materia económica16. 

15  MADRAZO, JORGE; Reflexiones constitucionales, editorial Porrúa, México 2004.página 99.

16  Artículo 25 de la Constitución Política de México, de 05 de febrero de 1917:

 <<Artículo 25.	Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo 
y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

 El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fo-
mento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

 Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin 
menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

 El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto 
de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se 
establezcan.

 Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas 
prioritarias del desarrollo.
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Por su parte, el artículo 73 faculta al Congreso federal en sus fracciones XXIX D, E, F y N, a ex-
pedir las leyes que programen, promocionen y ejecuten las acciones del orden económico. Como 
lo son: la planeación nacional del desarrollo económico y social; la concertación de acciones que 
tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente 
necesarios; promover la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjeras, y; la consti-
tución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas17. 

Esta regulación económica del artículo 73 constitucional, fracciones D, E, F y N, se complementa 
a su vez con la normalización que hace el artículo 115, fracción V, inciso C) de ese mismo ordena-
miento supremo. El cual establece que los municipios participarán en la formulación de los planes 
de desarrollo regional, siempre en armonía con los proyectos que la federación y las entidades fede-

 Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la 
economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, 
cuidando su conservación y el medio ambiente.

 La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los 
ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan 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.

 La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvol-
vimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.>>

 MADRAZO, JORGE nos afirma, que <<Los párrafos del artículo 25 reformado, posteriores al tercero establecen las con-
secuencias de la economía mixta y fijan las atribuciones y obligaciones del Estado para desarrollar exclusivamente el sector es-
tratégico de la economía y para participar o asociarse con el sector social y privado en la ejecución de las áreas. Seguidamente, el 
articulo 25 fija obligaciones positivas al Estado para apoyar, impulsar, facilitar la expansión, alentar y proteger a las empresas 
y actividades de los sectores sociales y privados de la economía, bajo criterios de equidad social y productividad y con sujeción al 
interés público>>, op. cit. página 102.

17  Artículo 73, fracciones XXIX, D, E, F y N de la Constitución Política de México, de 05 de febrero de 1917:

 <<Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
 (…)
 XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información 

estadística y geográfica de interés nacional;
 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 tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y 
nacionalmente necesarios.

 XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la 
transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el 
desarrollo nacional.

 (…)
 XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. 

Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa 
de la Federación, Estados y Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.>>
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rativas elaboren. Regulación que implica para los municipios a la par, la formulación de los marcos 
normativos locales necesarios para llevar a cabo el plan de desarrollo trazado para sus regiones18. 

Derivado de la regulación de estos preceptos constitucionales, el 26 de diciembre de 2002 se expidió 
el decreto que promulgó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa. Norma federal que se planteó como objetivo, por una parte, promover el desarrollo 
económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas con 
base en el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad; así como incre-
mentar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que 
generasen mayor valor agregado nacional. Todo ello, con la única finalidad de fomentar el empleo y el 
bienestar social y económico de sus participantes19.

Y por otra, ese ordenamiento federal de competitividad en su artículo 2º, busca corresponsabi-
lizar a las diversas autoridades mexicanas, incluidas las municipales, a participar en el fomentó 
del empleo y el bienestar social y económico, mediante el apoyo de la viabilidad, productividad, 

18  Artículo 115, fracción V, inciso c) de la Constitución Política de México, de 05 de febrero de 1917:

 <<Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las 
bases siguientes:

 (…)
 V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
 (…)
 c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales 

de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación 
de los municipios;>>

 En relación a esta regulación constitucional, FIX-ZAMUDIO, HÉCTOR y VALENCIA CARMONA, SALVADOR, 
citando a OJEDA MARÍN, ALFONSO, señalan que <<Hoy día existe en las Constituciones la tendencia general de 
incorporar principios de contenido económico. A este respecto, Ojeda Marín, que ha efectuado un cuidadoso estudio 
sobre las leyes fundamentales de las diversas partes del mundo, encuentra múltiples postulados relativos al orden 
económico; (…) en la parte orgánica, alude a normas sobre: el reparto de competencias”, y agregan, “Puede también 
el Estado coordinarse, para efectos económicos o de otra índole en sus diferentes niveles, lo cual acontece cuando 
se concertan acciones entre la federación, los estados y los municipios>>, El contenido económico de las constituciones 
modernas, Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1990, páginas 13 a 15 y 598.

19  Artículo 1º de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de 13 de 
diciembre de 2002:

 <<Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de 
micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. 

 Asimismo incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen 
mayor valor agregado nacional. 

 Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pe-
queña y mediana empresa. (…)>>
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competitividad y sustentabilidad de los agentes económicos contenidos en las micro, pequeñas y 
medianas empresas concebidas dentro de sus circunscripciones territoriales20. 

Es este mandato en específico, el contenido en el artículo 2º de la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el que exige al ámbito municipal a 
concebir los medios legales óptimos para llevar a cabo dentro de su circunscripción territorial, 
la promoción del desarrollo económico a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y 
medianas empresas con base en su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. 

Es decir, a concebir dentro de su competencia un esquema legal que permita generar en los agen-
tes económicos de su localidad y región, la competitividad, la productividad y la sustentabilidad 
de sus actividades económicas. El cual a su vez, le permita colaborar en el impulso del bienestar 
social y económico de los miembros de la comunidad en general.

Efectivamente, se estima que a través de los medios legales que el municipio proponga en relación 
con el ámbito social y económico de su circunscripción, éste puede aportar al proceso del desa-
rrollo económico de una localidad o región, un entorno que beneficie en lo mayormente posible 
las actividades de cada uno de los agentes económicos que interviene en dicho proceso. Lo que 
consecuentemente, permitiría impulsar no sólo un  desarrollo económico de local y regional, sino 
un progreso cierto y seguro de los agentes que intervienen en el mismo.  Específicamente aquellos 
que se encuentran relacionados con la producción del empleo y de la riqueza.

3.  Reglamentación municiPal de comPetitividad.

El municipio mexicano, goza de una facultad que le permite expedir marcos normativos regla-
mentarios de las materias, procedimientos y funciones que sean parte de su competencia. Esta 
potestad que poseen las entidades locales, además de concederles la capacidad de instrumentar y 
aplicar las leyes federales y estatales en el ámbito territorial de su municipio a través de reglamen-
tos y disposiciones administrativas elaboradas por ellas mismas21, se convierte en una herramienta 
idónea para generar los entornos legales propicios a sus competencias asignadas por la constitu-
ción o los ordenamientos federales. 

20  Artículo 2º de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de 13 de 
diciembre de 2002:

 Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de Economía quien, en el ámbito de su 
competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa, entre las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales, para propiciar la planeación 
del desarrollo integral de cada Entidad Federativa, del Distrito Federal y de los Municipios, en congruencia con la planeación 
nacional. (…)

21  Glosario de Términos Municipales, Secretaria de Gobernación, México 2000, página 143.
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Es el artículo 115, fracción II, párrafo primero  de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos22, el que establece a favor del municipio dicha facultad que les autoriza a expe-
dir los cuerpos normativos denominados reglamentos, considerados como los marcos jurídicos 
normativos locales, esto es, en la fuente más importante de su legislación interna23, puesto que 
su importancia radica en que estos ordenamientos legales locales pueden establecer de manera 
complementaria y detallada el ejercicio de las facultades compartidas por la federación.

Efectivamente, el reglamento municipal se puede convertir en el marco legal interno que ayude a 
sistematizar los objetivos y funciones derivadas de un ordenamiento federal, sea la Constitución o 
las leyes federales. Y es que, el marco jurídico normativo reglamentario municipal es la fuente más 
importante de la legislación interna municipal, ya que estos establecen de manera detallada y com-
plementaria los lineamientos establecidos en los marcos jurídicos normativos federales y estatales. 

Además, al ser los reglamentos municipales una prolongación de las leyes, estos tienden a detallar 
los supuestos previstos en la ley para que la individualización y aplicación de estas sean claras y 
efectivas, ya que las leyes por sí mismas, y en razón de su generalidad y abstracción, no pueden 
prever todos los supuestos24. Esta característica, confirma aun más a los reglamentos municipales 
como una de las herramientas gubernamentales propicias de los entes locales, para colaborar en el 
desarrollo económico de su comunidad.  

En el caso concreto, el gobierno municipal puede a través de un marco normativo reglamentario, 
contribuir  al cumplimiento de los objetivos planteados en la Ley para el Desarrollo de la Com-
petitividad de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es decir, a través de una norma reglamentaria 
de carácter local, el gobierno municipal puede colaborar de mejor forma en la promoción del 

22 Artículo 115, fracción II, primer párrafo de la Constitución Política de México, de 05 de febrero de 1917:

 <<Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las 
bases siguientes:.

 .II.- Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica (…) 

 Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos (…)>>

23  QUINTANA ROLDAN, C.: Derecho Municipal, Porrúa, México 2003, página 314.

24 El Tribunal Constitucional mexicano en su sentencia determinada bajo el rubro de <<FACULTAD REGLAMEN-
TARIA, SUS LIMITES>> confirma lo expuesto al señalar que <<Es criterio unánime, tanto de la doctrina como de la juris-
prudencia, que la facultad reglamentaria, conferida en nuestro sistema constitucional únicamente al Presidente de la República 
y a los gobernadores de los estados en sus respectivos ámbitos competenciales, consiste exclusivamente, dado el principio de la 
división de poderes que impera en nuestro país, en la expedición de disposiciones generales abstractas e impersonales que tienen 
como objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalles sus normas, pero sin que, a título de su ejercicio, pueda 
excederse al alcance de sus mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justifica-
ción>>,Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, IX Época, septiembre 1995, página 293.
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desarrollo económico a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas 
de su localidad, con base en el apoyo para la competitividad, la sustentabilidad y la productividad 
de éstas.

El marco normativo reglamentario que se establezca por parte del municipio que se encuentre 
comprometido en colaborar en el desarrollo económico de su ciudad a través del fomento de la 
competitividad de los agentes económicos de su localidad, deberá contener lineamientos encami-
nados a establecer la bases sobre las cuales se sustente el fomento a la creación de micro, pequeñas 
y medianas empresas que con base en el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y 
sustentabilidad les permita incrementar su participación en los mercados.

Pero también, el ordenamiento reglamentario que se proponga, deberá contener de forma detalla-
da los apartados que contengan la organización, funcionamiento y atribuciones del área encargada 
de la administración pública municipal y del ayuntamiento que será responsable de fomentar el 
desarrollo económico a través de la competitividad. 

El reglamento municipal que regule el fomento a la competitividad dentro de su territorio, deberá 
estipular por lo menos cinco capítulos que regulen temas como el de las disposiciones generales; 
los estímulos para los agentes económicos locales; del procedimiento para el otorgamiento de es-
tímulos; de los lineamientos para el desarrollo empresarial; y del área de la administración pública 
municipal encargada de ejecutar los preceptos legales y reglamentarios dentro del municipio.

4.  conclusiones

1.  El Estado mexicano ha involucrado a la instancia de gobierno municipal, mediante 
la distribución de facultades y funciones, a colaborar en las actividades encaminadas a 
disminuir los efectos negativos que la pobreza produce en el progreso social y económico 
de la población. En otras palabras, ha responsabilizado a la instancia municipal a participar 
en el fomento al desarrollo económico de las regiones y localidades.  

2.  Los reglamentos municipales son ordenamientos jurídicos normativos municipales que 
tiene como función básica complementar los lineamientos establecidos en los marcos 
jurídicos normativos federales y estatales, puesto que en esa legislación municipal se puede 
establecer de manera detallada los lineamientos y facultades que la propia ley federal o 
estatal establecen a favor del ámbito de gobierno municipal.

3.  Es necesario que la instancia municipal haga uso de esta herramientas jurídica que el 
estado de derecho le ha provisto, para que con apoyo en ésta proponga un esquema legal 
local sobre el cual sustenten las actividades que permiten la generación del desarrollo 



Memoria del IX Congreso Internacional de la red-ε-mun 
“Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del conocimiento”
22, 23 y 24 de julio del 2014 • San José,  Costa Rica

62

económico de su territorio. Es decir, el gobierno municipal debe establecer una esquema 
reglamentario apropiado en materia de competitividad el cual le permita generar las bases 
ciertas y seguras para los agentes económicos locales y regionales que intervienen en el 
desarrollo económico de su territorio. 

5.  fuentes
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