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Objetivos 

del 
Capítulo 

Los objetivos de este capítulo son proporcionar al lector los elementos indis
pensables para conocer: 

En qué consiste la técnica constitucional del reparto de competencias 
entre los Poderes federales y los Estados-miembros. 

Qué son las facultades implícitas, y los criterios de HAMILTON y 
MARSHALL en relación a estas facultades. 

Algunas de las más importantes competencias otorgadas a los Poderes 
federales. 

La importancia de una adecuada interpretación de la Constitución de la 
República. 
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que se ajusta a las circunstancias sociales. 

5� La distribución de competencias se opera a través de la 
Constitución. 

59" Diferentes sistemas para establecer la distribución de 
competencias constitucionales. 

60 Opinión de Felipe Tena Ramírez sobre el sistema adop
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66 Riesgos y prevenciones ante una inadecuada inter
pretación amp_lia de la Constitución por parte del Con
greso de la Unión en el campo de las facultades im
plícitas. 

67 Principales competencias concedidas en forma expresa 
por la Constitución General de la República, a favor de 
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68 Opinión de Charles Durand sobre el progreso de la 
unificación material y moral en el seno de la federación. 

69 Facultades a favor del Gobierno Federal tendientes a 
proteger el sistema federal. 

70 Facultades estratégicas concedidas al Gobierno Federal. 
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La distribución de competencias 
constitucionales entre 1� poderes 
federales y 1� estad�-miembr� 

'\._La característica más esencial del Estado federal consiste en la distribución 
de competencias que establece la Constitución entre el Gobierno Federal y 
los Estados. Siempre, esta distribución la señalará la Constitución federal, 
Ordenamiento fundamental tanto para los Poderes federales como para los 
Estados. 

Otra característica del federalismo estriba en que la distribución de com
petencias a favor de los Estados son iguales para todos ellos. Esta igualdad 
permite el equilibrio entre la Unión y los Estados. 

El reparto de competencias, columna vertebral del federalismo, resulta un 
problema muy complejo. Y lo es, por el hecho de que se van a operar faculta
des para la Unión federal y para los Estados particulares, en un mismo espacio 
político: el territorio nacional. En este mismo espacio político coexisten 
los ordenamientos locales y un ordenamiento federal. Para que esta compe
tencia tenga éxito, es necesario que el Constituyente racionalice las faculta
des que va a distribuir, en atención al desarrollo histórico, político, cultural 
y social de la comunidad nacional. 

Si bien, el federalismo es un modelo de organización política y de técnica 
constitucional, tiene necesariamente que adaptarse a las más importantes 
condicionantes sociales. J

Lo decisivo de toda sociedad son sus circunstancias políticas, económicas y 
culturales, así como su grado de dependencia con otras naciones. La técnica 
constitucional del reparto de competencias, es eso, una mera técnica, y no un 
modelo inmutable y con más fuerza que las propias circunstancias. La reali
dad, pues, moldea y modifica el proyecto federalista original. Por ello, la 
distribución de competencias no la fija la Constitución para siempre, sino que 
esta distribución se va alterando a través de modificaciones a la Constitución, 
o de nuevas interpretaciones al Texto constitucional. En este sentido, la in-
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58. La distribución de

competencias se
opera a través de la 

Constitución 

EL FEDERALISMO MEXICANO 

terpretación constitucional juega un importantísimo papel para la adaptabili
dad y eficacia del sistema federal. Esta interpretación a la Constitución ha 
tenido una enorme trascendencia en los Estados Unidos, de tal forma, que 
las exclusivas interpretaciones a la Constitución de ese país por el Juez 
MARSHALL, han ganado para este gran jurista el privilegio de que le nom
bren el segundo autor de la Constitución de Estados Unidos. 

Hay quienes afirman que en México han sido excesivas las reformas y adi
ciones a la Constitución de 1917, pretendiendo que el Texto original tenga 
más fuerza que la propia realidad, por naturaleza cambiante. Pero lo cierto 
es ue eD.-eLáre. 1 sistema federal mexicano, se han producido las mínimas 
reformas desde 1917. 

-' Hay que advertir, que en el caso concreto del reparto de competencias es-
tablecido en las Constituciones federales clásicas (E.E.U.U., Suiza, Canadá, y 
Australia), ha sido alterado para ajustarse a la realidad. Se trata de federa
ciones clásicas, pero sumamente sensibles al cambio y a las circunstancias 
sociales, que constituyen la base de sus modelos federalistas. 

En los Estados federales con un inadecuado desarrollo económico, se jus
tifica aún más, no mantener inalterado el reparto inicial de competencias, 
pues una inmutabilidad en ese sentido podría dañar gravemente la estructura 
económica de la Nación. Precisamente por esta razón, es por lo que se hace 
indispensable la implantación de un reparto de competencias más equilibrado 
a fin de lograr un federalismo cooperativo. Es decir, otorgarle a los Estados 
nuevas competencias constitucionales en materia fiscal, de aprovechamieRto 
de recursos naturales y de corresponsahilidad con el Ejecutivo Federal, en ma-. 
teria de Presupuesto Público y obras públicas. 

En los países que han adoptado el federalismo, la distribución de competen
cias tendrá que ser siempre a través de la Constitución Política, para así asegu
rar un futuro control de la constitucionalidad, y garantizar su cumplimiento, 
dada la rigidez constitucional a que obliga toda Constitución escrita. 

Para KUNZ, l!..__Constitución es el docume_nto que contiene el_critfrio orde
nad�r para evitar eC caos jurídico que puede fácilmente presentarse en todo 
Estado federal. Hay que tener presente que este caos puede fácilmente darse 
en virtud de la coexistencia en un mismo espacio político de dos grandes ám
bitos de autoridad: el emanado de la Unión y el emanado de los Estados 
miembros. Racionalizar esta distribución de competencias es lo único que 
permite la coexistencia en un mismo territorio de un Poder Ejecutivo Federal, 
de un Poder Legislativo Federal, de un Poder Judicial Federal, de un Poder 
Ejecutivo estatal, de un Poder Legislativo estatal, y de un Poder Judicial 
estatal. Todos estos poderes se rigen por una Constitución federal, y por Cons
tituciones de los Estados. A partir de la Constitución federal y de las Consti-
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LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES 

tuciones de los Estados, emanan las Leyes federales y las Leyes locales. Esta 
Constitución federal, las Constituciones de los Estados y las Leyes que de 
ellas emanen, constituyen los Ordenamientos fundamentales de todos los 
actos de autoridad federal y local: actos de gobierno, reglamentos, Leyes, 
resoluciones administrativas y sentencias. 

Vemos, pues, la indispensable necesidad de contar con un criterio ordena
dor esencial para la actuación del Gobierno Federal y los Estados. El criterio 
ordenador está señalado en forma exclusiva por la Constitución federal. 

La distribución de competencias entre los Poderes federales y los Estados se 
lleva a cabo, de acuerdo a los siguientes sistemas: 

a) Se establecen con absoluta precisión las competencias exclusivas del Go
bierno Federal, y las competencias exclusivas de los Estados. Mediante
este sistema se trata de enumerar el cuadro total de competencias atri
buido a uno y otro ámbito de autoridad. Este sistema presenta graves
deficiencias, pues pretende racionalizar de manera total sendos ámbitos
de competencia. Esto es muy difícil y complejo, dado la enorme, cre
ciente y cambiable actividad del Poder público.

b) El segundo sistema se limita a enumerar solamente las competencias que
la Constitución otorga a los Estados miembros, estableciendo que aque
llas competencias no enumeradas a favor de los Estados, se entienden
como conferidas a la autoridad federal. Este sistema lo ha adoptado Ca
nadá. de conformidad al Artículo 91 de su Constitución.

e) El tercer sistema enumera una serie de competencias en forma exclusiva
a favor de los Poderes Federales, reservando todas las demás a favor
de los Estados. Este sistema se complementa con las facultades implí
citas a favor de la autoridad federal, que de hecho aumenta considera
blemente su grado de actuación. Este sistema lo ha adoptado Suiza
(Art.3), Australia (Art. 51), U.R.S.S. (Art. 14). Estados Unidos adoptó
este sistema no en su Constitución original, que entró en vigor el 4 de
marzo de 1789 y que fue aceptada por los entonces trece Estados,
hasta 1790. El sistema lo adoptó con la Enmienda 10 que textualmente
dice: "THE POWERS NOT DELEGATED TO THE UNITED STATES
BY THE CONSTITUTION, NOR PROHIBITED BY IT TO THE STA
TES, ARE RESERVED TO THE STATES RESPECTIVELY, OR TO
THE PEOPLE". (Los poderes no concedidos a la Unión por la Constitu
ción, ni prohibidos por ella, a los Estados, están reservados a los Estados
o al pueblo). México adoptó este tercer sistema en el documento original
de su Constitución de 1917, al establecer en su Artículo 124: "Las
facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución

89 
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EL FEDERALISMO MEXICANO 

a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados". Este 
Artículo 124 es una fiel transcripción <ld Artículo 11 7 <k nuestra Cons
titución de 1857. 

De hecho, dentro de este tercer sistema, se dan en los Estados federales 
una serie de competencias concurrentes, es decir, aquellas competencias con
cedidas a las autoridades federales pero no prohibidas a los Estados, pudiendo, 
en consecuencia, ser reguladas tanto por el Gobierno federal como por los 
Estados. El estudio de las facultades concurrentes será expuesto en un capí
tulo posterior, dada la importancia del tema en el sistema federal mexicano. 

"Cualquiera que sea el origen histórico de una Federación -afirma nuestro 
gran constitucionalista FELIPE TENA RAMIREZ-, ya lo tenga en un pacto 
de Estados Preexistentes o en la adopción de la forma federal por un Estado 
primitivamente centralizado, de todas maneras corresponde a la Constitución 
hacer el reparto de jurisdicciones. Pero mientras en el primer caso los Estados 
contratantes transmiten al poder federal determinadas facultades y se reser
va,p las restantes, en el segundo suele suceder que sea a los Estados a quienes 
se confieren las facultades enumeradas, reservándose para el poder federal 
todas las demás. La Constitución de Estados Unidos adoptó el primer sistema, 
la del Canadá el segundo. 

"La diferencia proviene de que en un caso el poder central se formó de lo 
<¡uc tuvieron a bien cederles las partes, en tanto 1¡ue en el otro caso fueron las 
partes las que recibieron vida y atribuciones al desmembrarse del poder cen
tral. 

"Esta diferencia de sistema tiene interés práctico cuando surge duda acer
ca de a <1uién corresponde determinada facultad. En el sistema, como el 
norteamericano, donde el poder federal está integrado por facultades expre
sas que se les restaron a los Estados, la duda <leLc resolverse en favor de los 
Estados, no sólo porque éstos conservan la zona no definida, sino también 
porque la limitación de las facultades de la federación, dentro de lo que ex
presamente le está conferido, es principio básico de este sistema, como lo ve
remos después más detenidamente, en el otro sistema, la solución de la duda 
debe favorecer a la federación. 

"Nuestra Constitución se colocó en el supuesto de que la federación me
xicana nació de un pacto entre Estados preexistentes, que delegaron ciertas 
facultades en el poder central y se reservaban las restantes: por eso adoptó el 
sistema norteamericano en el artículo 124." 

Ante la pregunta de si en la Constitución federal están otorgados en forma 
expresa todas las competencias, y en ese caso, a quiénes corresponden, LU-
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LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES 

CAS VERDU hace el siguiente planteamiento: "HEINRICH TRIEPEL se 
planteó, en un interesante trabajo, parte de esta problemática respondiendo 
afirmativamente a la cuestión de la existencia de competencias federales no 
contenidas expresamente en la Constitución federal. El entonces profesor de 
Tubinga tuvo el mérito de encararse con un problema, conocido antes por la 
doctrina norteamericana, aplicándolo a la Constitución Alemana de 1871. La 
cuestión no es sólo de gran relevancia teórica, sino también práctica. Interesa 
mucho teóricamente, porque alude a la cuestión de la plenitud del ordena
miento constitucional. Los "silencios" de la Constitución federal requieren 
una interpretación extensiva, creadora -Broad Construction- en estas mate
rias relativas a las competencias. Por otro lado, su alcance práctico es notorio; 
por ejemplo, en Estados Unidos, donde la teoría de los implied powers justi
ficó -como veremos- la transferencia de atribuciones importantísimas a la 
Unión federal". 

Es muy común pensar que el Gobierno federal de los Estados Unidos no tie
ne más facultades que las expresamente concedidas por la Constitución, go
zando en consecuencia, los Estados de la Unión de un amplísimo margen de 
acción. Y es muy común pensar también que en México el Poder central deja 
muy poca actividad a los Estados. 

La realidad es que se originó, precisamente en Estados Unidos, la teoría Y 
la práctica constitucional de los Implied Powers (Poderes Implícitos), a tal 
grado que los constitucionalistas de ese país han denunciado la enorme con
centración de Poderes en manos de el Poder federal, con el constante detri
mento de los Estados de la Unión. Sobre este tema afirma SCHWARTZ, con 
seguridad la máxima autoridad actual en el área del federalismo norteameri
cano: "En la mayoría de los países europeos existe un control central sobre 
las actividades locales que resulta desconocido en los Estados Unidos, incluso 
en una época como la actual caracterizada por una expansión desmesurada 
de la autoridad del Gobierno de Washington." 

Es cierto que en México se ha dado también una creciente concentración 
de facultades a favor del Poder central, pero es cierto también que en los últi
mos diez años se ha estado dando la tendencia a dejar en manos de los Estados 
importantes servicios como son los de policía, desarrollo urbano, educación, 
salud, etc. 

La teoría de los poderes implícitos ("las facultades implícitas son las que 
el Poder legislativo puede concederse a sí mismo o a cualquiera de los otros 
dos Poderes federales como medio necesario para ejercer alguna de las facul
tades implícitas", afirma TENA RAMIREZ) ha tenido una repercusión prác
tica de importantísimas consecuencias, tanto en los Estados Unidos y México, 
como en otros países. 

planteamiento de 
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"La teoría de los implied powers (poderes implícitos) -afirma LUCAS 
VERDU- se debe a ALEXANDER HAMILTON, quien la desarrolló en un 
Report de 23 de febrero de 1791, sobre la cuestión de constitucionalidad de 
un banco federal. JEFFERSON se manifestó contrario a la creación del ban
co, pues consideraba que la Constitución no autorizaba a la Unión el derecho 
específico de crear bancos, ya que esa facultad no estaba incluí da dentro de 
los poderes enumerados por el texto constitucional. JEFFERSON invocaba 
el artículo lo. Sección 8, que autorizaba al Congreso "para hacer todas las 
leyes necesarias y convenientes para poner en práctica las antedichas faculta
des, así como las demás que esta Constitución confía al Gobierno de los Es
tados Unidos o a cualquiera de sus dependencias o funcionarios", y resaltaba 
el adjetivo necesarias, pues si todos los poderes enumerados antes, de la claú
sula citada, podían efectuarse sin la creación de un banco, entonces era obvio 
que éste no se necesitaba y, por tanto, no deberían establecerse. JEFFERSON 
realizaba una interpretación estricta (STRICT CONSTRUCTION) de la Cons
titución, en el sentido que la Unión federal no poseía más poderes que los 
expresamente conferidos o, todo lo más, los indispensables para ejecutar las 
facultades enumeradas." 

Dice LUCAS VERDU, que por el contrario, HAMILTON y sus seguidores 
se inclinaron más bien por el adjetivo convenientes, interpretando a la Consti
tución de una manera (BROAD CONSTRUCTION). Este tipo de interpreta
ción condujo a HAMILTON a pensar que si bien era cierto que la Constitución 
no enumeraba la facultad para que la Federación pudiera crear un Banco, sin 
embargo, la Unión es por su propia naturaleza soberana, y en consecuencia, 
tiene derecho a emplear todos los medios requeridos para alcanzar sus fines 
con tal que no contradigan a la Constitución, la moral, los fines esenciales 
de la sociedad política. 

LUCAS VERDU, siguiendo a CHARLES FAIRMAN y a NIGOLAS PEREZ 
SERRANO, narra la importantísima y decisiva interpretación del Juez MAR
SHALL (ya dijimos que a MARSHALL, gracias a sus importantísimas resolu
ciones que transformaron el Derecho Constitucional Norteamericano, se le 
ha llamado el segundo autor de la Constitución de la Unión Americana), sobre 
la opinión de HAMIL TON, al fallar el caso de McCULLOCH vs. MAR Y
LAND, que es una de las más importantes resoluciones de la jurisprudencia 
constitucional norteamericana. LUCAS VERDU nos dice: "En 1877 se 
estableció en Baltimore una de las sucursales del Banco de los Estados Uni
dos. El Estado de Maryland impuso un tributo sobre dicha sucursal y el cajero 
de ella (McCUL'LOCH) se negó a hacerlo efectivo. Los dos problemas funda
mentales eran éstos,: ¿ Tenía el Congreso poder para crear un Banco?; ¿ Tenía 
derecho el Estado de· Marylan� a gravar fiscalmente la circulación de billetes 
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emitidos por un Banco federal?. Como la sucursal emitió sus billetes sin 
cumplir con la carga fiscal impuesta por el Estado de Maryland, el cajero 
McCULLOCH fue demandado por los Tribunales, quienes fallaron en contra 
del Banco; este, sin embargo, recurrió ante el Tribunal Supremo. La respues
ta del Tribunal Supremo a las dos cuestiones fundamentales, planteadas en 
tan famoso caso, fueron afirmar el poder del Congreso para crear bancos y 
negar la facultad de los Estados particulares para someter a tributación a los 
bancos federales. Según MARSHALL, entre los poderes enumerados en la 
Constitución no se encuentra el de establecer un Banco o crear corporacio
nes. Ahora bien, no hay afirmación alguna en el documento constitucional, 
como sucedía en los artículos de la Confederación, que excluya los poderes 
incidentales o implícitos y requiera que cada poder garantizado sea descrito 
expresa y minuciosamente. Incluso la enmienda X, que fue elaborada 
para calmar los recelos de los Estados, omite la palabra "expresamente" y de
clara solemnemente que los poderes "no delegados a los Estados Unidos ni 
prohibidos (por la Constitución) a los Estados, quedan reservados a los Es
tados o al pueblo". 

Incuestionablemente que la opinión de HAMILTON y MARSHALL revolu
cionaron el sistema federal norteamericano, pero también, influyeron en for
ma total y absoluta en el federalismo mexicano, pues el Artículo 124 de 
nuestra Constitución se deriva de la Enmienda X de la Constitución norteame
ricana: La influencia de estos dos grandes juristas fue tan grande en nuestro 
sistema federal, que el Constituyente de 1917 plasmó la doctrina y práctica 
constitucional de los poderes implícitos (Implied Powers), en la fracción 
XXX del Artículo 73 de nuestra Constitución, fracción que establece que 
el Congreso tiene facultad "Para expedir todas las leyes que sean necesarias, 
a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores (las otorgadas al Congre

so en las anteriores veintinueve fracciones) y todas las otras concedidas por 
esta Constitución a los Poderes de la Unión." 

Ante el desconocimiento del origen y enorme riqueza de estas facultades 
implícitas, muchos juristas se preguntaban cómo pudo haber legislado el 
Congreso de la Unión sobre áreas sobre las cuales no tenía una expresa 
competencia. 

En consecuencia, entender la actuación del Congreso de la Unión en Mé
xico, y de los otros dos Poderes federales (en base a una Ley previa), de 
acuerdo a facultades expresamente concedidas, es desconocer la amplia puer
ta de facultades implícitas, que representa una importantísima fuente deriva
da de competencias para el Poder federal, en la técnica constitucional de 
distribución de competencias. 
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Todas estas consideraciones nos llevan a afirmar, que la interpretación de la 
Constitución ( en un sentido amplio y no restrictivo), es una actividad esen
cial del sistema federal, y una actitud decisiva en la distribución de compe
tencias constitucionales; distribución que es el elemento más indispensable del 
federalismo mexicano. En consecuencia, las cuestiones de la interpretación 
constitucional deberán de ocupar un lugar privilegiado en el estudio del siste
ma federal. En este sentido, el Poder Judicial Federal tiene la noblísima y 
esencial tarea de complementar la Constitución a golpe de jurisprudencia. 

Estas consideraciones nos deben de hacer pensar, en que el Congreso de la 
Unión, y el Poder Constituyente Permanente en su caso, tendrán que legislar 
(para el caso concreto de nuestro federalismo) tomando como fundamento 
los valores superiores de nuestro federalismo contenidos en la letra y el espí
ritu de nuestra Constitución. Tomando como base estos valores, y persiguien
do la legislación un fín lícito dentro de la Constitución, cualquier Ley que 
beneficie nuestro sistema federal tendrá que ser promulgada, no importando, 
que algunas veces sea para conceder nuevas facultades a los Poderes federales, 
y otras veces, a los Estados. El federalismo siempre tendrá como eje la técnica 
constitucional de la distribución de competencias, y en la medida que esta 
técnica esté fundamentada en la letra y el espíritu de nuestra Constitución, 
en esa medida nuestro federalismo será un eficaz modelo de organización 
política y de forma superior de convivencia política nacional. 

Por supuesto que una interpretación amplia y no restrictiva de la Constitu
ción, no está exenta de graves riesgos. El primer peligro se dá por el subjeti
vismo del intérprete. Los restantes peligros pueden derivarse de la carencia 
de una profunda reflexión sobre interpretaciones constitucionales del Con
greso de la Unión, en áreas decisivas de nuestro sistema federal. Los únicos 
remedios o prevenciones que se me ocurren pensar ante tales riesgos estriban, 
fundamentalmente, en una rica y fructífera producción de criterios juris
prudenciales y de ejecutorias por parte de nuestro Poder Judicial Federal, en 
las áreas claves de nuestro federalismo. Aunque estas ejecutorias y jurispru
dencias no serían obligatorias para el Congreso de la Unión y para el Poder 
Constituyente Permanente, sí en cambio tendrían la grandísima influencia 
científica y moral, del Poder, que por mandato constitucional, tiene la exclu
siva competencia de interpretar la Constitución y ejercer el control de la 
constitucionalidad. 

El Congreso de la Unión no tiene la competencia de interpretar la Consti
tución, en el sentido a que me estoy refiriendo (pues no emite resoluciones 
que diriman un conflicto, a excepción de la fracción IV del artículo 73 
constitucional), pero sí en cambio, en todo momento en que legisla, tiene 
necesariamente que hacerlo de acuerdo a la letra y el espíritu de la Consti-
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tución, y ésta es una forma también de interpretar la Constitución. Y en 
este particul;ir sentido, la totalidad de los Poderes federales y de los Estados, 
están obligados a interpretar debidamente la Constitución. 

La otra prevención, que se me ocurre pensar, ante los riesgos de una ina
decuada interpretación amplia por parte del Congreso de la Unión, es reforzar 
los mecanismos constitucionales, legales y reglamentarios, a fin de ejercer un 
eficaz control de la Constitucionalidad no solamente ejercido a través del 
Juicio de Amparo, sino a través de nuevas atribuciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a fin de convertir a este alto Tribunal en un Tribu
nal Constitucional, con fuerza para derogar toda aquella legislación federal, 
que en opinión del Pleno· de la Corte, sea una Ley que viole la letra y el 
espíritu de la Constitución. 

En nuestro país, la legislación federal tiene como fuente al Congreso de la 
Unión. Estos ordenamientos federales tienen como fundamento las treinta 
fracciones del Artículo 73 de la Constitución. No solamente tienen como 
fundamento las facultades expresas concedidas en las primeras veintinueve 
fracciones, sino también las facultades implícitas contempladas en la fn -::
ción XXX. 

Todos estos ordenamientos federales ( estudiar minuciosamente el Artícu
lo 73) son de la competencia del Poder Judicial Federal. A excepción de 
unos contados ordenamientos federales (Ley Federal del Trabajo, Código 
de Comercio) que son aplicados por Tribunales locales, la regla es que estas 
Leyes son aplicadas por los Tribunales federales. 

Por su parte, las Leyes emanadas por las Legislaturas de los Estados son 
aplicadas por los Tribunales de los Estados. Aquí hay una excepción, y que 
consiste en que el Poder Judicial Federal tiene competencia constitucional 
para conocer de alguna Ley local, cuando viole algún precepto constitucio
nal. Esta competencia a favor del Poder central (Poder Judicial Federal) está 
otorgada por el Artículo 103 constitucional. Los Poderes Ejecutivo y Judi

cial de los Estados ajustan sus actos a lo dispuesto por la Constitución Gene
ral de la República, las Constituciones particulares de sus Estados y las Leyes 
emanadas de sus Legislaturas. Ahora bien, cuando algún acto del Poder Eje
cutivo o del Poder Judicial viole alguna garantía individual, quien conoce de 
esta violación no son los Estados, sino el Poder central a través del Poder Ju
dicial Federal; así lo establecen los Artículos 103, 104 y 107 de la Constitu
ción General de la República. Esta es otra importantísima competencia 
expresa que la Constitución concede a la autoridad federal. 

Una de las áreas más esenciales para la salvaguarda del orden jurídico na
cional y de la paz social, es el relativo a las garantías individuales concedidas 
y reconocidas por la Constitución. Por supuesto que todos los Poderes fede-
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rales y de los Estados están obligados a respetar estas garantías. Pero la pro
tección del riquísimo campo de las garantías individuales, y el restablecimiento 
de una garantía individual violada, es competencia de los Tribunales de la 
Federación. 

También es competencia del Poder federal conocer de todas la controver
sias del orden civil o criminal que se suscitan sobre el cumplimiento y aplica
ción de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el 
Estado mexicano. Aquí, se entiende por Estado mexicano, al Poder federal, 
pues es la única que puede celebrar Tratadof?, y ello en virtud de que el Artícu
lo 117 prohibe expresamente a los Estados, en todos los casos, celebrar alian
za, tratado, o coalición con otro Estado o con las potencias extranjeras. 

Otras competencias concedidas por la Constitución en forma expresa a 
favor de la autoridad federal, son las facultades que tienen los Tribunales 
de la Federación para conocer de todas las controversias que versen sobre 
Derecho Marítimo, y de aquellas controversias en que el Poder central fue
se parte. 

De extrema importancia resulta la competencia que el Artículo 104 con
cede a los Tribunales de la Federación, para conocer de todas las controver
sias que se susciten "entre dos o más Estados, o un Estado y la Federación, 
así como de las que surgieren entre los tribunales del Distrito Federal y los 
de la Federación, o un Estado". Igualmente, conocerá, de las controversias 
que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro. También, es compe
tencia del Poder federal, conocer de todos los asuntos concernientes a miem
bros del cuerpo diplomático y consular. 

Como podemos apreciar, el campo de actuación de la autoridad federal 
tiene relación directa con las cuestiones más importantes de la Nación y con 
el interés de salvaguardar la igualdad entre los Estados. Sobre este último 
punto, la Constitución en el Artículo 105 le otorga competencias al Poder 
federal a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para "conocer 
de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los pode
res de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los 
conflictos entre la Federación y uno o más Estados, así como de aquellos en 
que la Federación sea parte en los casos que establezca la Ley". De acuerdo 
al artículo 106 "corresponde también a la Suprema Corte de Justicia dirimir 
las controversias que se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre 
éstos y los de los Estados o entre los de un Estado y los de otro." 

CHARLES DURAND, profesor de la facultad de Derecho y del Centro de 
Estudios Políticos de la Universidad J.e Aix-Marseille, señala una prohibición 
impuesta a los Estados miembros, y que tiene como finalidad procurar el 
progreso de la unificación material y moral en el seno de la Federación. La 
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transcripción que enseguida hago de CHARLES DURAND, tiene aplicación 
al caso de México, por tratarse de violaciones a garantías individuales, viola
ciones de las cuales tienen competencia para conocer los Tribunales de la 
Federación: "Además, todas las Constituciones federales imponen a los Es

tados miembros la obligación de dar acceso a su territorio a todos los ciu
dadanos de la federación, de reconocer su derecho a establecerse en él y 
ejercer una profesión en pié de igualdad, aun cuando la Constitución federal 
no regule estas materias. Existe, pues, una obligación de no distinguir en es
te aspecto entre los ciudadanos del Estado miembro de que se trate y los 
ciudadanos de los demás Estados. La misma obligación establece la Constitu
ción federal con respecto a la circulación de bienes, de mercancías, de capita
les. El legislador del Estado miembro no puede hacer diferencias, puede, a lo 
sumo, tomar eventuales medidas de policía, pero no tratar de establecer una au
tarquía económica. Esto se completa con el hecho de que se debe todo crédi
to a los actos oficiales de los demás Estados miembros, en particular a los 
juicios." 

No es mi propósito, enumerar y explicar las amplias e importantes facultades 
del Gobierno Federal a través de sus tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. Pero si, en cambio, señalar algunas facultades muy importantes que 
en forma expresa la Constitución les concede, y que por consiguiente, no 
pueden ejercer los Estados. 

Una de las facultades del Poder federal que redunda en beneficio de los 
Estados es la que contempla el párrafo tercero del Artículo 97 de la Consti
tución. Artículo que concede a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
facultad de designar a uno o varios comisionados especiales, cuando así lo 
juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna de las Cámaras 
de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigue 
la conducta de algún juez o magistrado federal; o algún hecho o hechos que 
constituyan la violación de alguna garantía individual. 

Con esta facultad a favor del Poder central, estamos en presencia de una 
protección al sistema federal, pues la petición del Gobernador a fin de que 
la Corte intervenga, se traduce en una garantía para el Estado, y en una obli
gación para la Suprema Corte, de atender la solicitud de que se investigue la 
violación de alguna garantía individual por parte de algún juez o magistrado 
federal. Esto significa, que los jueces o magistrados federales no solamente . 
pueden ser investigados por sus superiores jerárquicos a instancias de ellos 
mismos, sino además, a instancia de el Gobernador de un Estado. 

La última competencia dada a la Suprema Corte de Justicia por la Consti
tución, es la contemplada en el Artículo 97: "La Suprema Corte de Justicia 
está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o he-
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chos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en 
que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de 
elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la inve&J;iga
ción se harán llegar oportunamente a los órganos competentes". 

Otra facultad a favor del Poder federal, relacionada directamente con la 
esencia de nuestro federalismo, es la contemplada en el párrafo tercero del 
artículo 102 constitucional; facultad que ordena que el Procurador General 
de la República deberá de intervenir personalmente en las controversias que 
se suscitaren entre dos o más Estados de la Unión, entre un Estado y la Fede
ración, y entre los Poderes de un mismo Estado. 

Las facultades del Poder federal a través del Congreso de la Unión, son am
plísimas. También, son muy importantes las facultades que la Constitución 
concede en forma exclusiva a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Se
nadores, así como las concedidas a la Comisión Permanente. No es materia 
de este estudio entrar al análisis de estas amplísimas atribuciones constitucio
nales. 

El Poder central, a través del Ejecutivo Federal, tiene atribuí das importantísi
mas facultades que ejerce como funciones exclusivas, incluyendo a los 
particulares, y que además, son funciones no monopólicas, de acuerdo al 
Artículo 28 de la Constitución. Estas funciones, que además, se consideran 
estratégicas, son las siguientes: 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 básica; minerales radioactivos y 
generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles y las actividades que 
expresamente señalen las Leyes que expida el Congreso de la Unión. También, 
está a cargo del Gobierno Federal, la prestación del servicio público de banca 
y crédito. 
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de 

Temas 

Analizar las características más esenciales del Estado federal en relación 
a la distribución de competencias entre el orden federal y el orden local. 

Explicar los antecedentes y el origen constitucional de los poderes im
plícitos en los Estados Unidos, y su influencia en la Constitución Mexi
cana. 

Precisar en qué consiste la interpretación amplia y la interpretación res
trictiva de la Constitución, y los riesgos que se ocasionan con una inter
pretación inadecuada. 

Analizar las facultades otorgadas a favor de los Poderes federales ten
dientes a proteger el sistema federal. 
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