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Objetivos 
del 

Capítulo 

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

La importancia del Artículo 73 constitucional, y su fracción XXX, como 
fundamento de las facultades implícitas. 

El Artículo 124 como norma suprema de nuestro actual sistema federal. 

El criterio del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre los pode
res implícitos, y las opiniones de HAMIL TON y MADISON sobre el 
reparto de competencias. 

La forma como las facultades implícitas en México han seguido un ca
mino diferente al de los Estados Unidos. 

Los casos en que el Gobierno federal actúa como representante de la 
Nación mexicana. 
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mexicano. 
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Constitucional norteamericano. La interpretación de Jef
ferson y de Hamilton sobre el Artículo I de la sección 8 
de la Constitución. 
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76 La interpretación constitucional y los Poderes implí
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facultades expresas y las facultades implícitas. 
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Las facultades explícitas, implícitas, 
concurrentes y coincidentes como 

garantía en el sistema federal; 
y la igualdad de jerarquía 

del orden federal y del orden local 

!La Constitución Mexicana en su Artículo 73 enumera una serie de facultades
a favor del Congreso de la Unión. Facultades, que posteriormente materiali
zadas en Leyes, amplían o reducen las esferas de actuación de los Poderes
federales. Independientemente de las Leyes federales con apego a la Consti
tución, el propio Texto constitucional enumera de forma expresa y limitada,
una serie de facultades a favor de los tres Poderes de la Unión. /Hasta aquí,
parece muy claro que la Constitución tiene un particular empeño por ceñir la
actuación de los Poderes federales en base a facultades o competencias previa
mente enumeradas y limitadas. Enumeración y limitación que sirven de con
tinente a la actuación de los Poderes. Sin embargo, la propia Constitución
contiene una disposición que permite la futura actuación de los Poderes de la
Unión, rebasando el contenido expreso y limitado de las competencias con
feridas. Esta puerta de escape de las competencias expresas está prevista en a
fracción XXX del propio Artículo 73; wic.ció�otorga al Congreso de
la Unión la competencia "Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a
objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedi
das por esta Constitución a los Poderes de la Unión". 1, 

Como podemos observar, � fracción XXX faculta al Congreso de la
Unión, en dos grandes campos: primero, para legislar con la finalidad de ha
cer efectivas todas las facultades otorgadas al Congreso en las veintinueve
fracciones del Artículo 73; y segundo, para legislar con la finalidad de hacer
efectivas las facultades otorgadas por la Constitución, a los Poderes federal�

La doctrina de las facultades o Poderes implícitos, queda claramente esta
blecida en la Constitución de 1857; Texto que estableció en la fracción XXX
del Artículo 72, la facultad del Congreso "Para expedir todas las Leyes que
sean necesarias para hacer efectivas las facultades antecedentes y todas las
otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión".

La fracción XXX del Artículo 72 de la Constitución de 1857, y la fracción
XXX del Artículo 73 de la Constitución de 1917, han modificado radical-

71. Materias conferidas

al Congreso de la
Unión por el 
Artículo 73 

constitucional, y 
las facultades 

implícitas a partir 
de la fracción XXX 

de este Artículo 
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EL FEDERALISMO MEXICANO 

mente el sistema federal mexicano. En sus orígenes más prístinos, el sistema 
federal se fundamentaba en un marco de competencias perfectamente expre
sado y limitado a favor de los Poderes federales; y en un marco de competen
cias amplio y no limitado a favor de los Estados, en todas aquellas materias 
no conferidas en forma expresa al Gobierno federal. 

/El Artículo 124 constitucional establece que "Las facultades que no están
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales 
se entienden reservadas a los Estados". Este Artículo(y su antecedente, el 
117 de la Constitución de 1857 (Las facultades que no están expresamente 
concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados), 
establecen el principio ' � del sistema federal: el reparto de
competencias entre el Gobierno federal y los Estados. La idea de facultades 
expresas hace lógica referencia a la idea de limitación. 

Pero el hecho es que las facultades implícitas es ya una cuestión totalmen
te incorporada en nuestra doctrina y práctica constitucional; de tal forma, 
que ha ampliado enormente el campo de actuación a favor de los Poderes 
federales y en demérito de los Estad� 

La doctrina de las facultades implícitas tiene su origen en el Derecho Consti
tucional norteamericano. En un capítulo anterior, hice referencia a algunos 
antecedentes de esta doctrina. Ahora, recordemos algunas de las notas más 
importantes del origen y de la doctrina de los Poderes implícitos, y ello en 
virtud de que ése mero principio del Derecho Constitucional norteamericano 
sirvió de fundamento a la técnica constitucional mexicana de las facultades 
implícitas. 

Las facultades implícitas tuvieron su origen en los Estados Unidos a raíz 
de la necesidad de interpretar la Constitución con motivo de la creación de 
un Banco federal, en 1790. JEFFERSON se pronunció en contra de la creación 
del Banco federal, argumentando que el Gobierno federal no tenía facultades 
para ello, pues la Constitución no expresaba esa específica facultad. Afirma
ba, que inclusive la Constitución no concedía facultad alguna para establecer 
ningún tipo de sociedades. 

Tanto JEFFERSON, como los partidarios de interpretar la Constitución 
Norteamericana, de una manera estricta, argumentaban que la Federación no 
tenía otros Poderes que aquellos que la Constitución le había concedido de 
manera expresa, y cuando mucho, aquellos Poderes que resultaran indispen
sables para poder ejercer los Poderes enumerados de manera expresa y limitada. 
Y ateniéndose a esta forma estricta de interpretar su Constitución, rechazaban 
la idea de que el Gobierno federal pudiera crear un Banco, en base a una 
interpretación no estricta o extensiva de la Constitución. 
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LAS FACULTADES EXPLICITAS, IMPLICITAS, CONCURRENTES Y COINCIDENTES 

Este problema de interpretación se dio con motivo del análisis del Artícu
lo I de la sección 8 de la Constitución norteamericana, relativa a los Poderes 
del Congreso (Powers of Congress). El punto 18 de esta sección, dice en su 
primera parte: "Power to make any laws necessary and proper for seeing 
that the other Powers given to Congress, to the United States government, 
and to any departament or officer of the United States government are ca
rried out". La parte de este punto 18 constituye una poderosa cláusula que 
dió origen a la creación de la doctrina y práctica constitucional de los Po
deres implícitos en los Estados Unidos. 

JEFFERSON centró su interpretación en el adjetivo "necesario" (necessa
ry), mientras que HAMILTON al interpretar extensivamente esta cláusula se 
basó en el adjetivo "conveniente" (proper). HAMILTON afirmaba que si 
bien la Constitución no enumeraba la facultad de que la Federación pudiera 
crear Bancos o corporaciones, sí en cambio, en atención a que esa Federación, 
es, por su propia naturaleza, soberana, tenía el derecho derivado de la propia 
Constitución, para emplear todos los medios a su alcance a fin de poder cum
plir con todos sus objetivos, siempre y cuando esos medios empleados no 
fueran contrarios a la Constitución, a la moral, o a los fines esenciales de la 
sociedad política. Desde esta perspectiva HAMILTON interpretó extensiva
mente la idea de que el Congreso norteamericano tuviera el Poder para "ha
cer todas las leyes necesarias y convenientes para el uso de estos poderes y 
para el de todos aquellos de que, en virtud de esta Constitución, puedan 
estar investidos el Gobierno de los Estados Unidos o cualquiera de sus depen
dencias o empleados" (parte primera del punto 18 de la Sección 8, anterior
mente transcrita en inglés). 

Tanto HAMILTON como sus seguidores fundamentaban su idea de que la 
Federación sí podía crear un Banco, precisamente en atención a una inter
pretación extensiva de la Sección 8 de la Constitución. Sección que si bien 
no enumera la facultad de crear Bancos o corporaciones, sí en cambio, enu
mera una serie de facultades que permiten que la Federación tenga la facul
tad de crear un Banco, a fin de que se pueda cumplir con otras facultades 
más precisas, como son, la circulación monetaria y otros aspectos de las 
finanzas. En base a esto, HAMILTON estableció un criterio racional para 
determinar en qué casos se trata de un Poder implícito, criterio que se con
vertiría en un principio fundamental de interpretación; "este criterio es el 
fin al que la medida se relaciona como medio. Si el fin está claramente 
comprendido dentro de cualquiera de los poderes específicos, y si la medida 
tiene una evidente relación al fin, y no está prohibida por ningún precepto 
particular de la Constitución, puede ciertamente ser considerada dentro del 
círculo de la autoridad nacional". ( At. por A.C. McLAUGHLIN: A constitu
tional history of the United States. N. York-London, 1935, pp. 233). 
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Indudablemente que una de las facultades expresas que tuvo que haber toma
do en cuenta HA.MIL TON para deducir la facultad implícita a favor de la 
Federación, para crear el Banco, fue la contenida en el punto 5 de la Sección 
8 de la Constitución. Este punto contiene las siguientes facultades a favor del 
Congreso. "Power to coin metal money or print paper money, to control the 
value (worth) of both United States money and foreign money to be exchan
ged for United States; money and be spent in this country, and to set up a 
standard ( definite scale) for all weights and me asures used in the U nited Sta
tes". 

1\yuí n·rno:,; cómo la Co11slitució11 l<� otorgaba a la Ff>deración (esta cláusu
la aún está vigente) facultades muy relacionadas con las cuestiones bancarias 
y financieras, tales como la acuñación de moneda, la impresión de papel mo-
11,�da. Pi control d<>l di,wro v de la;- divi:,;Js, y el derecho dP conwrsión dP la::: 
divisas en dinero nacional. · 

Por su parte, el máximo Tribunal de los Estados Unidos, argumentó de la si
guiente manera, según el espléndido resumen que sobre este punto hace MA
NUEL G:\RCl__.\ PELA YO: '·La Co11�titució11110 excluy<� <011 modo alguno los 
poderes incidentales o implícitos, pues, incluso en su precepto restrictivo, es 
decir, en la Enmienda X, dice que los poderes no delegados a los Estados 
Unidos quedan reservados a los Estados; pero ante la palabra 'expresamente 
delegados' que contenían los 'artículos de la Confederación', omisión, sin 
duda, consciente, ya que, dándose cuenta de la imposibilidad de establecer 
una lista exhaustiva de todos los Poderes, los autores de la Constitución se 
limitaron a trazar en grandes líneas los objetos fundamentales de forma que 
'los ingredientes menores que componen aquellos objeto:,; fueron deducidos 

de la naturaleza de los objetos mismos' . Por tanto, la cuest ón de si un Poder 
entra en la esfera de un Gobierno, es una cuestión de interpretación. 

":\hora bien, la Federación está investida de fuertes y amplios poderes 
enumerados; por consiguiente, 'a un Gobierno al que se confían tan amplios 
poderes, <le cuya debida ejecución dependen tan vitalmente la felicidad y 
prosperidad de la .\ ación, se le han de conferir también medios para su ejecu
ción' , siempre que se trate, en efecto, de ejecución, es decir, que no pueda 
ser considerado como incidental a otros poderes o usado como medio para 
la ejecución de ellos. 

"Por lo demás, tales principios están establecidos en la Constitución en 
cuanto que ésta autoriza a la Federación para dictar todas las Leyes necesa
rias y convenientes, a fin de llevar a efecto los Poderes conferidos. Este pre
cepto no puede ser interpretado de una manera restrictiva que obligue a 
escoger el medio más directo y simple, sino de una manera amplia que <lé 
margen para escoger el medio más adecuado, pues: 1) el precepto está empla-
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LAS FACULTA/Jh'S f:'XPl,JC/'/'AS, JMPUC/'l'AS, CONCURRh'NTES Y COJNCJDh'N'J'l�'S 

zado entre los Poderes del Congreso y no entre las limitaciones a estos Pode
res, y 2) sus términos apoyan la ampliación, no la disminución de poderes 
investidos en el Gobierno, puesto que 'necesario' no significa aquí lo abso
lutamente necesario, sino lo 'apropiado', lo 'conveniente' y se propone, 
por tanto, ser un Poder adicional, no una limitación de los concedidos. 

"El Tribunal, por boca de MARSHALL, define sus conclusiones, sentando 
el criterio sobre cuándo una medida puede ser considerada como formando 
parte de los Poderes implícitos: cierto que los Poderes del Gobierno son limi
tados y que no pueden rebasarse; pero una interpretación sana de la Consti
tución tiene que conceder a la Federación margen de discreción con respecto 
a los medios para llevar a cabo de la manera más beneficiosa para el pueblo 
los Poderes que le han sido conferidos. De manera que 'siendo el fin legisla
tivo, estando dentro de los objetos de la Constitución, entonces todos los 
medios que le sean apropiados, que se adapten claramente al objeto, que no 
están prohibidos, sino que sean acordes con la letra y el espíritu de la Consti
tución, son constitucionales' . Tal es la piedra de toque para contrastar si una 
medida federal cae dentro de los Poderes implícitos. Además, para que una 
medida tenga tal carácter no es necesario que derive de manera precisa de un 
Poder delegado concreto, sino que puede tener lugar como resultante de 
varios poderes o de toda la masa de dlos". (MANUE.L GARCIA PELA YO. De 
recho Constitucional Comparado, Alianza Universidad Textos, Madrid 1984, 
pp. 364 y 365). 

Creo, que es muy importante hacer una amplia referencia a la doctrina norte
americana de los Poderes implícitos, pues estos Poderes comprenden una 
importantísima parte del sistema federal. Sin ellos, el federalismo sería una 
cuestión completamente distinta a como lo es ahora en los países que han 
adoptado esta forma de organización política. 

En nuestro país, ha faltado profundizar en las facultades implícitas; facul
tades que son, precisamente las que le han dado la fuerza actual de que goza 
el Gobierno federal. Sin la comprensión cabal de las facultades implícitas, 
no es posible comprender nuestro federalismo mexicano en toda su amplitud 
ni sería posible prever su futuro. 

Además, el estudio profundo de las facultades implícitas nos permite 
observar, que la Constitución como Ordenamiento político fundamental, 
no está completo en sí mismo, sino que su integración y expansión dependen 
de la interpretación constitucional. Y me refiero, concretamente, a la interpre
tación judicial. Y a sabemos, que la Constitución le reserva al Poder Judicial 
Federal la altísima misión del control de la constitucionalidad, confiriéndole 
Poderes para interpretarla. Vemos, pues, cómo la interpretación constitucio
nal tiene una fuerza tan importante como la Constitución misma. Para 

76. La interpretación

constitucional
y los Poderes

implícitos 
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algunos grandes juristas, la creación y reconocimiento de los Poderes implíci
tos, permitió al Gobierno federal hacer de los Estados Unidos una potencia 
mundial. Por supuesto que intervinieron múltiples factores, pero aducen que 
los Poderes implícitos constituyeron un factor clave para la fortaleza del 
Gobierno norteamericano. 

En México, el uso de las facultades implícitas ha sido muy frecuente. Una 
gran cantidad de entidades paraestatales y de expedición de Leyes federales 
han tenido como base estas facultades, y no precisamente, facultades expre
samente enumeradas y limitadas. La Legislación federal en base a estas facul
tades implícitas ha abarcado los más diversos campos: regulación monetaria, 
inversiones extranjeras, inspección en las comunicaciones, construcción de 
carreteras y puentes, prohibición de literatura contra la moral, operaciones 
bursátiles, tecnología, etc. 

Hay que admitir, que en México, la ampliación de actividades de los Pode
res federales en base a las facultades implícitas, ha contribuído a robustecer 
al Estado mexicano. Le ha permitido hacer frente a las presiones del exterior 
y a enfrentar los grandes problemas sociales del país, principalmente en ma
teria de desarrollo económico y seguridad social. Estas ventajas de ninguna 
manera justifican el uso indebido de la doctrina y práctica constitucional de 
las facultades implícitas. Sería una gran ventaja para el país que algún día se 
encribiera la historia y análisis de las facultades implícitas en México, hechas 
Ley por el Congreso de la Unión, y las actuaciones del Ejecutivo Federal en 
base a facultades no expresas, sino de ellas resultantes o derivadas. Este estu
dio nos mostraría una importantísima parte de nuestra evolución política y 
constitucional, y constituiría el mejor medio para el análisis objetivo de los 
avances y retrocesos del federalismo mexicano. 

En su origen, el federalismo norteamericano pretendía dejar en manos de los 
Estados miembros el mayor número de facultades, concediendo para la Unión 
las más relevantes en materia de política exterior, comercio y defensa. HA
MILTON, en la inmortal obra de El Federalista (HAMILTON, MADISON, 
JAY), expresó la esencia del reparto de competencias entre la Unión y los 
Estados: "Los principales propósitos a que debe responder la Unión, son és
tos: la defensa común de sus miembros; la conservación de la paz pública, lo 
mismo contra las convulsiones internas que contra los ataques exteriores; la 
reglamentación del comercio con otras naciones y entre los Estados; la direc
ción de las relaciones políticas y comerciales con las naciones extranjeras". 

Por su parte, MADISON sobre este mismo asunto opinó lo siguiente: "Los 
poderes delegados al gobierno federal por la Constitución propuesta son po
cos y definidos. Los que han de quedar en manos de los gobiernos de los Es
tados son numerosos e indefinidos. Los primeros se emplearon principalmente 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1988. 
Instituto Nacional de Administración Pública. A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/uz5U8B



LAS FACULTADES EXPLICITAS, IMPLICITAS, CONCURRENTES Y COINCIDENTES 

con relación a objetos externos, como la guerra, la paz, las negociaciones y el 
comercio extranjero, con el último de los cuales el poder tributario se rela
ciona principalmente. Los poderes reservados a los Estados se extenderán a 
todos los objetos que en el curso nacional de las cosas interesan a las vidas, 
libertades y propiedades del pueblo, y al orden interno, al progreso y a la 
prosperidad de los Estados". 

Como vemos, la evolución del reparto de competencias en los Estados Uni
dos de Norteamérica se apartó sustancialmente del propósito de la Constitución 
y de sus más importantes defensores, como lo fueran HAMILTON, MADI
SON, y JAY. La interpretación constitucional jugó un papel decisivo, aunque 
a final de cuentas se impuso el aumento de facultades a favor de los Poderes 
federales a través de las facultades implícitas, anteriormente comentadas. 

Fue necesaria la interpretación constitucional. A tal grado, que se dió una en
mienda a la Constitución, con objeto de fijar como principio fundamental 
del reparto de competencias, el que ordenaba a favor de los Estados de la 
Unión todos aquellos Poderes que no se hubieran delegado por la Constitución 
a favor de la Unión. Dice así la Enmienda X: "The powers not delegated to 
the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, 
are reserved to the Sta tes respectively, or to the peo ple". 

México siguió el modelo norteamericano. Los fundadores de nuestro fede
ralismo tuvieron el mismo propósito que los fundadores de la Constitución 
Norteamericana de 1789. El Artículo 117 de la Constitución de 1857, con
signó: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Cons
titución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados." 
El espíritu de la Constitución de 1917 fue el mismo, al declarar el artículo 
124: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Consti
tución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados." 

La realidad en México desbordó el propósito inicial federalista. No fue po
sible que los Estados ejercieran un creciente número de Poderes a su favor, 
tal y como lo había defendido MADISON, y tal y como lo habían propuesto 
os constituyentes de 185 7 y de 1917. 

Nuestra evolución política inclinó el peso de las más importantes compe
tencias a favor de los Poderes federales. Esto explica en gran medida el cre
ciente y complejo proceso de la centralización política y administrativa, que 
si bien es cierto fue muy necesario para la consolidación de las instituciones 
republicanas y revolucionarias, se ha convertido hoy en día en un grave obs
táculo al desarrollo pleno, equilibrado y justo de las entidades federativas. 
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Independientemente de que la fracción XXX del Artículo 73 constitucional 
permite que el Poder Legislativo Federal pueda darse a sí mismo nuevas fa
cultades, y que pueda otorgar nuevas competencias al Poder Ejecutivo Federal 
y al Poder Judicial Federal, lo cierto es que en estricto sentido, ninguno de 
estos tres Poderes deberá actuar si no es por una competencia otorgada ex
presamente por la Constitución. Es decir, que las llamadas facultades implíci
tas, si bien son una resultante de las facultades expresas, a la postre, se 
materializan en facultades enumeradas y expresadas mediante una Ley. 

En su origen, las facultades expresas o limitadas son aquellas que la Cons
titución confiere a cada uno de los tres Poderes. En cambio, son implícitas 
cuando el Congreso de la Unión en base a las facultades expresas se da nuevas 
competencias a sí mismo o a los otros dos Poderes. En México, la Norma 
Constitucional que permite el acceso a nuevas competencias, es precisamente 
la fracción XXX del Artículo 73 constitucional. Pero al final de cuentas una 
vez que el Congreso de la Unión ha determinado en base a la fracción XXX 
del Artículo 73, que para que uno de los tres Poderes pueda cumplir con al

guna de las competencias enumeradas en el Texto constitucional, es necesario 
conferir nuevas competencias (facultades implícitas), estas nuevas competen
cias se convierten, en estricto sentido, en facultades perfectamente concre
tizadas. La distinción está en que las facultades expresas, limitadas o enu
meradas, son siempre conferidas por la Constitución a alguno de los tres 
Poderes, o bien, mediante una Ley posterior se otorgan por parte del Poder 
Legislativo, pero siempre y cuando la propia Constitución le haya otorgado 
al Congreso la competencia para legislar sobre determinada materia. En cam
bio, las facultades implícitas (Implied Powers, en la Constitución Norteame
ricana) son la resultante de el criterio del Congreso de la Unión al legislar en 
base a la fracción XXX del Artículo 73, por considerar que esas nuevas com
petencias resultantes de su acto de legislación, son indispensables para que 
alguno de los tres Poderes pueda ejercer alguna de las facultades que en for
ma expresa y limitada le confirió la Constitución en su articulado..:-! 

Sobre este tema de las facultades expresas, el gran constitucionalista mexi
cano FELIPE TENA RAMIREZ dice que las facultades federales "no pueden 
extenderse por analogía, por igualdad, ni por mayoría de razón a otros casos 
distintos de los expresamente previstos. La ampliación de la facultad así ejer
cida significaría en realidad o en contenido diverso en la facultad ya existen
te o la creación de una nueva facultad: en ambos casos el intérprete sustituiría 
indebidamente al legislador constituyente, que es el único que puede investir 
de facultades a los Poderes federales". 

"El otorgamiento <le una facultad implícita -afirma TENA RAMIREZ
sólo puede justificarse cuando se reúnen los siguientes requisitos: lo., la exis
tencia de una facultad explícita, que por sí sola no podría ejercerse; 2o., la 
relación de medio necesario respecto a fin, entre la facultad implícita y el 
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ejerc1c10 de la facultad explícita, de suerte que sin la primera no podría 
alcanzarse el uso de la segunda; 3o., el reconocimiento por el Congreso de la 
Unión de la necesidad de la facultad implícita y su otorgamiento por el mis
mo Congreso al poder que de ella necesita. El primer requisito engendra la 
consecuencia de que la facultad implícita no es autónoma, pues depende 
de una facultad principal, a la que está suLordinada y sin la cual no existiría. 

"El segundo requisito presupone que la facultad explícita quedaría inútil, 
estéril, en calidad de letra muerta, si su ejercicio no se actualizara por medio 
de la facultad implícita; de aquí surge la relación de necesidad entre una y 
otra. 

"El tercer requisito significa que ni el Poder ejecutivo ni el judicial pueden 
conferirse a sí mismos las facultades indispensables para emplear las que la 
Constitución les concede, pues tienen que recibirlas del Poder legislativo; en 
cambio, este Poder no sólo otorga a los otros dos las facultades implícitas, 
sino que también se� las da a sí mismo". 

En principio, toda facultad implícita ( que posteriormente se concreta y ex
presa en una Ley) nace no por un carácter autónomo, sino por un carácter 
derivado, como resultante de una facultad enumerada y expresada por el 
Texto constitucional. Desde la perspectiva del federalismo, esta naturaleza 
derivada de las facultades implícitas reviste una enorme importancia. Lo tras
cendente estriba, precisamente, en que el Congreso de la Unión no tiene 
competencia constitucional para interpretar libremente y de manera amplia los 
casos en que puede legislar en el campo de los Poderes implícitos. Precisamente 
la flexible y libre legislación en este sentido, es lo que a la postre causa la 
debilitación de los Estados-miembros y la hipertrofia centralista y aplastante 
del Gobierno federal. En México, aún no contamos, por desgracia, con crite
rios jurisprudenciales definidos, sobre los supuestos, elementos esenciales, y 
naturaleza constitucional de las competencias implícitas. Es urgente, que 
la Honorable Suprema Corte de Justicia de la ación se pronuncie amplia
mente en esta materia. No hay nada que prohiba a nuestro más alto Tribunal, 
para emitir recomendaciones al Congreso de la Unión, sobre las facultades 
implícitas. Estaría, la Corte, ejerciendo su más alta misión: interpretar la 
Constitución, y emitiendo criterios, para su eficaz cumplimiento. 

En consecuencia, el Congreso de la Unión sí tiene permisibilidad constitu
cional para conferirse a sí mismo, o a los otros dos Poderes, facultades implí
citas, pero tendrá que fundamentar su legislación en base a criterios estrictos 
y no flexibles, pues de lo contrario, cualquier otorgamiento de una nueva fa
cultad podría derivarla ( en atención a fines generales) de una facultad expre
sa. 
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Esto de ninguna manera se opone a los argumentos que exponía MADISON, 
con el fin de ampliar la esfera de acción del Gobierno federal. Los argumen
tos de MADISON nos resultan de una extraordinaria utilidad, por lo que me 
permito transcribirlos tal y como MADISON los expuso en un artículo perio
dístico publicado en el Diario "De el Correo de Nueva York", del día 25 de 
enero de 1788. En una parte de su artículo afirmaba: "La sexta y última cla
se se compone de los diversos poderes y providencias mediante los cuales se 
imparte eficacia a todos los demás. 

"1) De éstos, el primero es el 'poder de expedir todas las leyes que sean 
necesarias y convenientes para llevar a efecto los anteriores poderes y todos 
los demás poderes que esta Constitución confiere al gobierno de los Estados 
Unidos o a cualquier departamento o funcionario de los mismos'. 

"Pocas partes de la Constitución han sido atacadas con más intemperancia 
que ésta; y, sin embargo, después de examinarla imparcialmente, ninguna par
te resulta más completamente invulnerable que ella. Sin la esencia de este 
poder, toda la Constitución sería letra muerta. Por consiguiente, los que 
combaten este artículo como parte de la Constitución sólo pueden referirse 
a que la forma de la disposición es inadecuada. ¿Pero han considerado si se le 
puede sustituir por una forma mejor? 

"La convención podía haber seguido respecto a este punto otros cuatro 
métodos. Podía haber copiado el artículo segundo de la Confederación exis
tente, con lo que se habría prohibido el ejercicio de cualquier poder no dele
gado expresamente; podía haber intentado una enumeración positiva de todos 
los poderes comprendidos en los términos generales 'necesarios y convenien
tes'; podía asimismo haber intentado una enumeración nf'gativa de ellos, 
especificando los poderes exceptuados de la definición general, y podía ha
ber guardado completo silencio sobre este asunto, dejando estos poderes 
convenientes y necesarios a lo que se interpretara e infiriera del resto. 

"Si la convención hubiera seguido el primer método, de adoptar el artícu
lo segundo de confederación, es evidente que el nuevo Congreso se vería 
expuesto de continuo, como sus predecesores, a la alternativa de interpretar 
el término expresamente con tanto rigor que desarmara al gobierno de todo 
mando real, o con tal amplitud que destruyera totalmente la virtud de la res
tricción. Sería fácil demostrar, si fuese necesario, que ningún poder impor
tante de los que delegan los artículos de la confederación ha sido o puede 
haber sido ejercido por el Congreso sin recurrir más o menos a la doctrina de la 
interpretación o de lo implícito. Como los poderes que el nuevo sistema dele
ga son más extensos, el gobierno que ha de administrarlo se encontraría 
todavía más apurado ante la alternativa de traicionar los intereses públicos 
no haciendo nada, o de violar la Constitución ejercitando los poderes indis
pensablemente necesarios y convenientes, pero al mismo tiempo no concedi
dos expresamente. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1988. 
Instituto Nacional de Administración Pública. A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/uz5U8B



LAS FACULTADES EXPLICITAS, IMPLICITAS, CONCURRENTES Y COINCIDENTES 

"Si la convención hubiese intentado una enumeración positiva de los po
deres necesarios y convenientes para hacer efectivos los otros poderes, el in
tento había supuesto una recopilación completa de leyes sobre cada asunto 
a que se refiere la Constitución; adaptada asimismo, no sólo al actual estado 
de cosas, sino a todos los posibles cambios que el futuro pueda producir; 
porque en cada nueva aplicación de una facultad general, los poderes parti
culares, que son los medios de alcanzar el fin de aquélla, varían necesariamente 
con ese fin y a a veces varían justificadamente aunque el fin siga siendo el 
mismo. 

"Si hubiera intentado enumerar los poderes particulares o los medios que 
no son necesarios ni convenientes para llevar a efecto los poderes generales, 
la tarea hubiera sido igualmente fantástica; y habría estado expuesta a la ob
jeción adicional de que cada omisión en la enumeración habría equivalido a 
una concesión positiva de autoridad. Si para evitar este inconveniente hubie
ra intentado una enumeración parcial de las excepciones describiendo el resto 
con el término general de no necesarias ni convenientes, habría ocurrido que 
la enumeración sólo comprendería algunos de los poderes exceptuados; éstos 
serían los que se asumirían o consentirían menos veroslmilmente, porque la 
enumeración escogería a los menos necesarios y convenientes; y que los 
poderes innecesarios e inconvenientes incluídos en la porción restante, que
darían excluí dos con menos fuerza que si no se hubiera hecho la enumeración 
parcial. 

"Si la Constitución hubiese guardado silencio sobre este particular, no hay 
duda de que todos los poderes especiales requeridos como medios de llevar a 
efecto los poderes generales habrían afluido al gobierno a virtud de una infe
rencia inevitable. Ningún axioma se halla asentado más claramente en la ley o 
en la razón que el que dice que donde se hace obligatorio el fin, están autori
zados los medios; dondequiera que se concede un poder general para hacer 
una cosa, queda incluida toda la facultad particular que sea necesaria para 
efectuarla. Si la convención hubiera hecho uso de este último método, subsis
tirían con toda su fuerza las objeciones que ahora se esgrimen contra su plan, y 
se caería en el inconveniente real de no hacer desaparecer un pretexto de que 
es posible que se eche mano en circunstancias críticas con el objeto de poner 
en tela de juicio los poderes vitales de la Unión. 

"Si se nos pregunta cuál ha de ser la consecuencia en caso de que el Con
greso interprete equivocadamente esta parte de la Constitución y eche mano 
de poderes que no están autorizados por su sentido verdadero, contestaré 
que la misma que si malinterpretara o diera una amplitud indebida a cual
quiera otro de los poderes que le están confiados; o que si el poder general se 
hubiere detallado mediante facciones y cualquiera de éstas fuera violada; la 
misma, en fin, que si las legislaturas de los Estados viol3:ran sus respectivas 
esferas constitucionales. En el primer caso, el éxito de la usurpación depen-
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dería de los departamentos ejecutivo y judicial, que son los llamados a expo
ner el sentido de los actos legislativos y a darles efecto; y en último término 
habrá que recurrir al pueblo, que tiene en su poder elegir representantes más 
leales y, por este medio, anular los actos de los usurpadores. La verdad es que 
en este medio final de reparación se podría confiar más contra los actos in
constitucionales de la legislatura federal que contra los de las legislaturas 
locales, por la sencilla razón de que como todo acto de esa índole provenien
te de la primera significará una invasión de los derechos de las segundas, éstas 
estarán siempre listas a señalar la innovación, a dar la alarma al pueblo y a 
ejercer su influencia local para lograr un cambio de representantes federales. 
Como entre las legislaturas de los Estados y el pueblo no existe un cuerpo in
termedio semejante, que se interese por vigilar la conducta de aquéllas, las 
violaciones de las constituciones de los Estados tienen mayores probabilida
des de permanecer inadvertidas y sin reparar". 

En gran parte, el equilibrio y fortaleza del federalismo mexicano, va a depen
der del reparto más conveniente de competencias constitucionales entre las 
autoridades federales y los Estados miembros. Ahora bien, este reparto no 
termina con las competencias enumeradas y limitadas que la Constitución es
tablece, para el Gobierno federal, y en su caso, para los Estados. Aunque ya 
sabemos que la regla fundamental prescribe que "Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales 
se entienden reservadas a los Estados" (Artículo 124). Y el reparto no termi
na en la Constitución, precisamente debido a la fracción XXX del Artículo 
73 constitucional, que posibilita una futura y creciente legislación en Lase a 
las llamadas facultades implícitas. En este delicadísimo campo, el Poder Le
gislativo Federal juega un importantísimo papel, pues su princiapl misión es 
ajustarse a la idea de que la Constitución es la Ley Suprema, por lo que todo 
mero otorgamiento de facultades implícitas (a veces indispensaLlcs) tendrá 
que conferirse a un estricto apego por lo previsto en las facultades expresas, 
y a una fiel interpretación del espíritu de la Ley Suprema. 

Sobre este particular, es necesario estudiar a fondo la magistral ejecutoria del 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, JOIIN 
MARSHALL, al fallar el caso MARBURY vs. MADISON. MARSHALL incor
pora al Derecho norteamericano las ideas de HAMIL TON, de tal forma, que 
con ésta y otras ejecutorias, MARSHALL llegó a ser el segundo autor más im
portante de la Constitución norteamericana de 1789, después de los Consti
tuyentes. Por ser de importancia extrema para el estudio de los fundamentos 
de la función legislativa, y su relación con el otorgamiento de facultades a 
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la Federación, transcribimos parte de esta magistral sentencia: "El vínculo 
entre el Federalista y la obra jurisprudencia! de Marshall, lo señala en los si
guientes términos J oseph Storv, otro insigne comentarista de la Constitución 
norteamericana: Él Federalista comentó y explicó los objetos y alcance or
dinario de estos poderes y funciones ( del gobierno nacional). El razonamien
to maestro de Mr. Marshall lo ha seguido hasta sus últimos resultados y con
secuencias, con una precisión y claridad que se acercan en cuanto es posible 
a una demostración matemática". Comentario abreviado de la Constitución 
Federal de los Estados Unidos de América; trad. española; México, 1879; 
Prefacio, pp. XII. 

Por la importancia del voto Marbury vs. Madison, que pronunció Marshall 
en 1803, transcribimos la parte en que su autor traza magistralmente el siste
ma de una Constitución rígida y escrita, como es la de Estados Unidos: "Que 
el pueblo tiene derecho original para establecer para su futuro gobierno, los 
principios que en su opinión mejor logren su propia felicidad, es la base sobre 
la cual todo el sistema americano ha sido erigido. El ejercicio de ese derecho 
original, requiere un gran esfuerzo, que no puede ni debe ser frecuentemente 
repetido. En consecuencia, los principios así establecidos, se estiman funda
mentales. Y como la autoridad de los cuales emana, es suprema y no puede 
obrar con frecuencia, la intención al establecerlos es de que sean permanentes. 

"Esta voluntad original y suprema, organiza al Gobierno y asigna a sus di
versos departamentos sus poderes respectivos. Puede marcarse un alto ahí 
o bien establecerse ciertos límites que no pueden ser propasados por ninguno
de dichos departamentos.

"El gobierno de los Estados Unidos encaja dentro de la última descripción. 
Los poderes del Legislativo quedan definidos y limitados; y para que esos lí
mites no puedan ni equivocarse ni olvidarse, fue escrita la Constitución. ¿ Con 
qué objeto se consignan tales límites por escrito, si esos límites pudieran en 
cualquier tiempo sobrepasarse por las personas a quienes se quiso restringir? 
La distinción entre gobiernos de poderes limitados y los poderes ilimitados, 
queda abolida si los límites no contienen a las personas, a las cuales les han 
sido impuestos y si lo prohibido y lo permitido se equiparan. Este es un ra
zonamiento obvio para dejar lugar a dudas y lleva a la conclusión de que la 
Constitución controla a cualquier acto legislativo que le sea repugnante; 
pues de no ser así, el Legislativo podría alterar la Constitución por medio de 
una Ley común. 

"Si el primer extremo de la alternativa es la verdad, entonces un acto 
legislativo contrario a la Constitución, no es una ley; si el segundo extremo 
de la alternativa es el verdadero, entonces las constituciones escritas son 
intentos absurdos por parte del pueblo, para limitar un poder que por su 
propia naturaleza es ilimitable. Ciertamente que todos aquellos que han 
elaborado constituciones escritas, las consideran como la ley fundamental 

Derecho 

norteamericano 
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y suprema de la nación y, en consecuencia, la teoría de todo gobierno de 
esa naturaleza tiene que ser que una ley del Congreso que repugnara a la 
Constitución, debe considerarse inexistente. Esta teoría, por su esencia 
misma, va imbíbita en una constitución escrita y, en consecuencia, este 
tribunal tiene que considerarla como uno de los principios fundamentales 
de nuestra sociedad. No puede, pues, perderse de vista al seguir conside
rando el problema que se estudia. 

"Si una ley del legislativo, contraria a la Constitución, es nula, a pesar 
de dicha nulidad ¿puede obligar a los tribunales a obedecerla o a ponerla 
en vigor? O, en otras palabras, a pesar de que no es ley ¿ constituye una 
regla que tiene los mismos efectos que si fuera ley? Esto equivaldría a desechar 
de hecho lo que ya ha sido establecido en teoría y a primera vista parecería 
una cosa tan absurda, que ni siquiera se prestara a discusión. Sin embargo, 
merecerá aquí ser estudiada con mayor atención. 

"Indudablemente, es de la competencia y del deber del poder judicial, el 
declarar cuál es la ley. Quienes aplican la regla a casos particulares, necesaria
mente tienen que establecer e interpretar esa regla. Si dos leyes están en 
conflicto una con otra, los tribunales tienen que decidir sobre cuál es la apli
cable. Así, una ley se opone a la Constitución; si tanto la Ley como la Cons
titución, pueden aplicarse a determinado caso, en forma que el tribunal tiene 
que decidir este caso, ya sea conforme a la ley y sin tomar en cuenta la Cons
titución, o conforme a la Constitución haciendo a un lado la ley, el tribunal 
tiene que determinar cuál de estas reglas en conflicto rige el caso. Esto es de 
la verdadera esencia del deber judicial. 

"Si pues los tribunales deben tomar en cuenta la Constitución y la Consti
tución es superior a toda ley ordinaria del Legislativo, entonces la Constitu
ción y no tal ley ordinaria, tiene que regir en aquellos casos en que ambas 
serían aplicables. 

"Así, pues, aquellos que desechan el principio de que la Constitución tiene 
que ser considerada por los tribunales como la Ley Suprema, quedan reduci
dos a la necesidad de sostener que los tribunales deben cerrar los ojos con 
relación a la Constitución y mirar únicamente a la ley ordinaria. 

"Esta doctrina daría por tierra con el fundamento mismo de toda Consti
tución escrita. Establecería que una ley que de acuerdo con los principios 
y la teoría de nuestro gobierno, es completamente nula, sin embargo, en la 
práctica es completamente obligatoria. Establecería que si el Legislativo 
hiciera aquello que le está expresamente prohibido, este acto a pesar de la 
prohibición expresa, en la realidad de las cosas produce efectos. Sería darle 
al Legislativo una omnipotencia práctica y real, al mismo tiempo que aparen
temente se restringen sus poderes dentro de límites estrechos. Equivale a 
establecer límites y declarar al mismo tiempo que esos límites pueden ser 
traspasados a placer." 
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La realidad es que en los Estados Unidos el Congreso federal siempre ha 
invocado lo mejor de la doctrina y de los grandes fallos de la Corte, para 
apoyar su función legislativa. MARSHALL sigue siendo el gran Juez y el 
gran inspirador del Derecho norteamericano. No obstante ello, el Congreso 
norteamericano al legislar en el campo de las facultades implícitas ha adu
cido que su legislación se ha apegado a la Constitución. Esta permanente y 
creciente función legislativa en el campo de las facultades implícitas ha podi
do prosperar gracias al apoyo que ha recibido de la Suprema Corte, alto 
Tribunal que ha tenido la costumbre de dictaminar que el Congreso se ha 
apegado a la Constitución. 

Lo anterior, ha cambiado drásticamente el equilibrio del federalismo en la 
Unión Americana, pues en aras de la fortaleza de la Unión, el Congreso ha 
federalizado una serie de competencias que anteriormente eran competencias 
de los Estados de la Unión. 

La historia de las facultades implícitas en la Unión Americana, está ínti
mamente ligada a la evolución de su sistema federal; evolución que revela un 
agigantamiento de las competencias federales, y una real disminución de las 
competencias de los Estados-miembros. Esta situación es muy importante, 
pues nos muestra cómo en ese país las facultades implícitas no se han deriva
do de las facultades expresas, sino que apoyándose teóricamente en ellas se 
han creado verdaderas nuevas competencias de naturaleza autónoma. 

rr:a TENA RAMIREZ, en México las facultades implícitas han tenido un 
destino del todo diferente al de su modelo norteamericano. En la Constitu
ción de 1857, las facultades implícitas en la expedición que hacía el Congre
so Federal de "todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efectivas 
las facultades antecedentes y todas las otras concedidas por esta Constitución 
a los poderes de la Unión". En la Constitución actual -dice TENA- se supri
mió el adjetivo "propios"; sin que mediara explicación alguna. Pero el texto, 
en uno y otro caso, ha quedado en el más absoluto olvido y es que la evolución 
del federalismo al centralismo no se opera en México por medio de subterfu
gios ni es necesario echar mano para ese fin de interpretaciones fraudulentas, 
porque aquí los Estados nacidos en un federalismo teórico e irreal no presentan 
resistencia a los avances de la centralización ni defienden celosamente sus 
facultades, como los Estados de la Unión Americana. En México el proceso 
de centralización se realiza francamente, mediante reformas constitucionales 
que merman atribuciones a los Estados y que éstos aceptan. 

"No obstante, si alguna vez tiene el jurista mexicano que acudir a las facul
tades implícitas, es con objeto de justificar constitucionalmente la existencia 
de alguna ley para cuya expedición no tiene el Congreso facultad expresa, 
pero no porque el Congreso haya tenido en cuenta facultades implícitas para 
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emitir dicha ley. Así ocurre que el Congreso de la Unión carece de facultad 
explícita para expedir, en materia federal, el Código Civil y el de Procedi
mientos Civiles, a diferencia de la facultad que en la misma materia federal le 
concede la fracción XXl del artículo 73 respecto al Código Penal; pero como 
el Poder judicial federal tiene, de acuerdo con las fracciones III y VI del artícu
lo 104, la facultad de resolver las controversias judiciales que surjan de la 
aplicación de leyes federales, debe contar para el ejercicio de esa facultad con 
las leyes necesarias, que son en materia civil los códigos antes mencionados. 
Para hacer posible el ejercicio de la facultad conferida al Poder Judicial, el 
Congreso tiene, pues, la facultad implícita de expedir dichos códigos, de los 
cuales los vigentes en la actualidad no mencionan ningún fundamento consti
tucional que justifique su expedición, lo que es un indicio del escaso conoci
miento que aquí se tiene de las facultades implícitas'� 

Hay que reconocer, en realidad, que en nuestro país, el desconocimiento de 
las facultades implícitas es una cuestión grave y de muy perjudiciales conse
cuencias. La primer gravedad del problema se presenta por el hecho de que se 
desperdicia la oportunidad de producir una adecuada legislación avanzada en 
base a las facultades implícitas, como derivada de las facultades expresas. Las 
actuales facultades expresas contempladas en la Constitución contienen un 
rico potencial para futuras facultades implícitas. El otro problema se presen
ta cuando se hace un mal uso de las facultades implícitas, en las que no exis
te un verdadero fundamento en las facultades expresas, que siempre son las 
contenidas en la Constitución. Este uso indebido rompe con el equilibrio y la 
pureza del federalismo, propiciando el centralismo y la disminución de los 
Estados. 

Conocer la naturaleza y el proceso de las facultades implícitas es una ur
gente e indispensable necesidad para el federalismo mexicano. Una medida 
práctica y de la mejor utilidad, consistiría en el pronunciamiento de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en esta materia. Los criterios de la Corte, aun
que no serían obligatorios para el Poder Legislativo Federal, sí en cambio, ten
drían un enorme peso en la conciencia y conducta del legislador federal, 
pues se trataría de criterios de interpretación de la Constitución por parte <le 
quien tiene, precisamente esa altísima misión. 

Las facultades concurrentes es un tema de estudio del Derecho público nor
teamericano, y ha sido, una cuestión que ha interesado sumamente a la Su
prema Corte de ese país. MARSHALL, el gran intérprete y enriquecedor de 
la Constitución de ese país, afirmó sobre este tema: "La mera concesión de 
un poder al Congreso no implica necesariamente una prohibición a los 1.'.:sta-
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<lus de ejercer ese poder, y si no es tal como para requerir un ejercicio por el 
Congreso exclusivamente, los Estados son libres para ejercerlo hasta que el 
Congreso haya obrado." 

Jndu<lablcmcnte l\lARSHALL se inspiró en el principio federalista de que 
los Poderes no delegados por la Constitución al Gobierno federal, ni prohibi
dos a los Estados miembros, se entienden reservados a estas entidades federa
tivas, o al pueblo. 

Ahora bien, la Constitución norteamericana no consagra las facultades 
concurrentes, pero en cambio, si la Corte, se ha pronunciado en el sentido de 
que ante la ausencia de una facultad concedida a la Federación, pero no legis
lada por ésta, y al no estar prohibida expresamente a los Estados, éstos pue
den, sin violar la Constitución, legislar en la materia de esa facultad, concedida 
de origen, a la Federación. 

Sobre este particular, TENA cita a PATTERSON, quien al opinar sobre es
ta cuestión en Estados Unidos, afirmó: "Si el asunto es nacional por su carác
ter y exige uniformidad de regulación, solamente el Congreso puede legislar, 
y cuando él no lo ha hecho se deduce necesariamente que tal asunto deba es
tar exento de toda legislación, cualquiera que ella sea. La llamada doctrina 
del silencio del Congreso significa esto, y nada más que ésto. Por otra parte, 
si el asunto no es nacional por su carácter y si las necesidades locales requie
ri.:n diversidad en la regulación, los Estados pueden legislar y su legislación 
privará y será efectiva sólo hasta que la legislación del Congreso se sobrepon
ga a la del Estado." 

El federalismo se funda en la idea de repartir las competencias entre la Fe
deración y los Estados. Ahora, si la Constitución ha otorgado una determi
nada competencia a la Federación, pero ésta no lo ejerce porque el Congreso 
federal no ha legislado en esa materia, indudablemente que esta carencia de 
legislación afecta al sistema federal en su conjunto. Y lo afecta, porque inde
pendientemente de que legisle el Poder central o los Estados, los destinata
rios de la legislación serán siempre personas que vivan en los territorios de los 
Estados, pues no hay habitantes del Poder central y habitantes de los Estados, 
sino que se trata del mismo pueblo y del mismo territorio. Como esto es así, 
el vacío de una legislación necesaria, afecta los derechos del pueblo. 

MARSHALL, tenía una fuerte convicción federalista, y prueba de ello es 
que en su ejecutoria de STURGESS vs. CROWNISHIELD, asentó el criterio 
de no por el hecho de que la Constitución le haya otorgado una determinada 
facultad al Congreso federal, ello signifique que la Constitución haya necesa
riamente prohibido a los Estados de la Unión ejercer esa facultad otorgada 
al Congreso federal. Asentando, además, el criterio de la libertad que tienen 
los Estados para actuar en esa facultad mientras no lo haya hecho el Congreso 
federal. 

El criterio que priva en la Unión americana, es en el sentido de no excluir 
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a los Estados en materias que no le han sido expresamente prohibidas por la 
Constitución, y que si bien, se han concedido al Poder federal, éste no las ha 
ejercido. 

Indudablemente, las facultades concurrentes constituyen una excepción al 
principio rector del sistema federal; principio que excluye el ejercicio de una 
determinada competencia por parte de los Estados, cuando ha sido expresa
mente' concedida al Gobierno federal. Pero éste es el caso de los Estados 
Unidos, en donde sí se dan esas excepciones, pues en el caso de México, los 
Gobiernos de los Estados no han invocado a su favor las riquísimas tesis fe
deralistas de HAMlLTON, MARSHALL y PATTERSON, y prueba de ello ha 
sido que ante la ausencia del ejercicio de una facultad otorgada a la Federa
ción, los Estados no han tratado de subsanar, con legislación propia, el cum
plimiento de esa competencia. 

Ante este último argumento se podría invocar en contra, que estamos en 
México, y que por tal motivo no tenemos por qué adoptar tesis extrañas a nues
tro sistema federal. Creo, que si tratamos de mejorar nuestro federalismo sí 
estamos obligados a estudiar los más grandes avances constitucionales, doctri
narios y jurisprudenciales en esta materia, y más tratándose de la necesidad de 
fortalecer el campo de atribuciones de las entidades federativas; campo que ha 
sido gravemente disminuído ante el centralismo que México ha venido pade
ciendo. 

Para TENA, las facultades concurrentes no han prosperado, y máxime, 
<1ue nuestra Constitución no las consagra en el sentido norteamericano, "pe
ro llegado el caso de que un poder del Congreso no negado expresamente 
a los Estados permaneciera inactivo por parte de aquél, sería pertinente apli
car la tesis norteamericana y argentina como una excepción al Artículo 124. 
Esa excepción, no consignada en la ley suprema, se justifica conforme a la 
doctrina federal, pues si los Estacios miembros se desprenden de alguna de 
sus atriLuciones en favor de la Unión, es para que ésta los utilice en beneficio 
general; si no es así, los Estados pueden ejercitarlas, en lugar de que conti
núen ociosas y estériles". 

"En cuanto a facultades concurrentes -afirma TENA-, hay en nuestra Cons
titución algunos raros casos. Por vía de ejemplo puede citarse el de la fracción 
XXV del artículo 73, que antes <le la reforma de 1931 consignaba la facultad 
<le la Federación sobre sus planteles educativos, sin menoscabo de la libertad 
de los Estados para legislar en el mismo ramo. Por eso es que la Suprema 
Corte de Justicia ha expresado en alguna ejecutoria que, a pesar del artículo 
124, la Constitución 110 realizó en toda su pureza el sistema de enumerar las 
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facultades del Poder central y dejar todas las restantes a merced de los Esta
dos". La ejecutoria a que hace referencia TENA RAMIREZ, aparece en el 
Semanario Judicial de la Federación, T. XXXVI, pp. 1069, y en su parte 
conducente dice: "puesto que en algunos artículos de la Carta Federal se 
confieren a los Estados algunas atribuciones, en otros se les prohibe el ejerci
cio de otras que también se especifican, y a veces se concede la misma facul
tad atributiva a la Federación y a los Estados, estableciéndose así una juris
dicción concurrente". 

Una facultad claramente coincidente es la consignada en el último párrafo 
del Artículo 117 constitucional: "El Congreso de la Unión y las legislaturas 
de los Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoho
lismo". Por su parte, MANUEL HERRERA Y LASSO, afirma que la única 
facultad coincidente que existe en nuestro sistema ( este autor llama a la facul
tad coincidente, facultad "dual"), es la referente a la jurisdicción en materia 
mercantil. 

Uno de los principios fundamentales del federalismo, y concretamente dd 
sistema federal mexicano, consiste en que el Orden federal ( competencias 
federales), y el Orden local, (competencias locales) son de naturaleza igual 
ante el sistema constitucional que integran y del cual forman parte. Es decir, 
que la organización constitucional mexicana compuesta por dos grandes ju
risdicciones: federal y local, se equilibra gracias a la igualdad que ante la 
Constitución tiene el Orden federal con el local. 

El hecho evidente de un mayor número de facultades a favor del Gobierno 
federal, no significa que el Orden local le esté subordinado, ni que los Pode
res de la Unión tengan preeminencia sobre los Estados, pues si esto fuera así, 
hubiera sido imposible constitucionalmente, la formación del Pacto de la 
Unión. 

No es esta una interpretación insubstancial, sino plenamente fundamenta
da en el Artículo 40 de la Constitución, que consigna la voluntad del pueblo 
mexicano en constituirse en una República representativa, democrática y 
federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 
su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida de acuerdo a 
la Constitución. Por su parte, el Artículo 41 establece muy claramente, que 
el pueblo ejerce su soberanía a través de los Poderes de la Unión y por la de 
los Estados, cada uno de acuerdo a las competencias conferidas por la Cons
titución. 

La existencia de dos Ordenes diferentes (el federal y el local) posibilita la 
creación de un sistema llamado federal, y que en su esencia significa un mo
delo de organización política a través de un técnica constitucional de reparto 
de competencias establecido por la Constitución General de la República. Es-
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te reparto de competencias plantea siempre la posibilidad de r1ue los dos ór
denes entren en conflicto a causa de pretender uno de ellos en peijuicio del 
otro, una facultad que constitucionalmente no tiene. 

La garantía constitucional para salvaguardar la igualdad de jerarquías que 
se da entre el Orden federal, y el orden local, está instituída en las fracciones 
II y III del Artículo 103, que establecen que los Tribunales de la Federación re
solverán toda controversia que se suscite: JI.- Por leyes o actos de la autori
dad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; y lll.- Por 
leyes o actos de las autoridades de éstas que invadan la esfera de la autoridad 
federal. Este Artículo 103 pretende que los Tribunales de la Federación res
tablezcan el Orden constitucional violado por alguno de estos dos Ordenes 
de Gobierno. 

En el caso de la fracción II, el ejercicio de la autoridad de una competen
cia atribuída constitucionalmente a los Estados, el Artículo 103, califica esta 
intromisión como un acto de vulneración o restricción a la soberanía de los 
Estados. Esta calificación es acertada, pues la soberanía de los Estados-Miem
bros se entiende como el libre ejercicio constitucional de las competencias 
que le fueron conferidas por la Constitución. Ante cualquier violación por 
parte de la autoridad federal, el Artículo 103 y 105 tienen establecido un sis
tema de control de la constitucionalidad para garantizar los principios federa
listas violados. Por su parte, la fracción III hace referencia a actos de las auto
ridades locales que invadan la esfera de la autoridad federal. 

El Artículo 103 habla de Leyes o actos, debiéndose aclarar, que se incluye 
en estas Leyes o actos, a cualquier tipo de Ley, Reglamento, acto, resolución 
administrativa, y sentencia, de cualquiera de los Poderes de la Unión, o de los 
Estados. Es decir, que la invasión de competencias puede provenir de cual
quiera de los Poderes de la Unión, o bien, de los Estaaos. 

"La Constitución -afirma TENA RAMIREZ- emplea con frecuencia el tér
mino 'federación' en un sentido impropio. Así sucede cuando en la fracción 
II del Artículo 27 habla de 'los servicios públicos de la Federación o de los 
Estados en sus respectivas jurisdicciones'. Aquí se quiso dar a 'Federación' 
la acepción de Gobierno central en oposición al regional o estatal; pero es lo 
cierto que la Federación, según acabamos de advertirlo, representa ante todo 
una forma de Gobierno que, al consistir sustancialmente en una distribución 
de competencias, cubre por igual con su nombre el perímetro central y los 
locales". 

La anterior consideración es fundamental, pues resulta indispensable acla
rar esta importantísima distinción. Desde el punto de vista de la esencia del 
Pacto Federal, TENA, tiene toda la razón, pues ese es el espíritu del Artículo 
40 constitucional, que expresamente constituye a la República con las carac-
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terísticas de representativa, democrática y federal; República que está com
puesta por Estados libres y soberanos. El principio fundamental de este 
Artículo es que estos Estados libres y soberanos están unidos en una Federa
ción. El Artículo 41 hace referencia expresa a la idea de Pacto Federal, al 
que hace consistir en el ejercicio que el pueblo hace de su soberanía por me
dio de los Poderes de la Unión, y por los de los Estados. Por su parte, el Ar
tículo 42 establece que la Federación se integra con los treinta y un Estados 
y el Distrito Federal. 

La Constitución, al hablar de la Federación ( a excepción de las menciones 
que hacen de este concepto los Artículos 40, 42, 43 y 45) quiere referirse a 
los Poderes de la Unión, o Gobierno federal. Varios son los ejemplos que 
comprueban esta afirmación. En el caso del Artículo 101, prohibe a los mi
nistros de la Suprema Corte de Justicia, a los Magistrados de Circuito, a los 
Jueces de Distrito, y a los respectivos secretarios, aceptar y desempeñar em
pleo o encargo de la Federación, de los Estados o de particulares. Aquí, al 
hablarse de Federación, no se hace con la idea de referirse a una forma de 
gobierno que comprende por igual al Gobierno central y a los Gobiernos de 
los Estados, sino en el estricto significado de Gobierno central o federal. Lo 
mismo acontece con el Artículo 104, disposición que confiere una serie de 
competencias a los "Tribunales de la Federación . . .  " Se refiere el Artículo, 
por supuesto, al Poder Judicial Federal, no incluyendo a ningún tribunal de 
los Estados. Este mismo Artículo en la fracción IV declara: "De los que se 
susciten entre dos o más Estados, o un Estado y la Federación, así como de 
los que surgieren entre los tribunales del Distrito Federal y los de la Federa
ción, o un Estado". Aparece en esta fracción muy claro, que el término "Fe
deración" se emplea como sinónimo de Gobierno federal. Igualmente, el 
Artículo 105 a "los conflictos entre la Federación y uno o más Estados ... ". 
Por supuesto que también en este artícub no se habla de la Federación como 
forma de Gobierno que cubre por igual a los Poderes de la Unión y a los Po
deres de los Estados, sino que se quiere distinguir el Gobierno de los Es
tados del Gobierno Federal. De la misma manera, el Artículo 106 hace 
referencia a "los tribunales de la Federación ... "distinguiéndolos de los tribu

nales de los Estados. 
El problema del empleo que la Constitución hace de la idea de "Federa

ción" como algo distinto a la idea de forma de Gobierno es serio, pues si nos 
atenemos a un empleo constitucionalmente estricto del término, lo correcto 
sería hablar de Gobierno federal, Gobierno central, o Poderes de la Unión. 
Pero la realidad es que el pueblo, e inclusive los juristas cuando se refieren 
a la" Federación", lo hacen para referirse al Gobierno federal y no a la forma 
Je Gobierno que expresa el Pacto Federal, y que incluye a los Poderes de la 
L:nión y a los Poderes de los Estados. 

127 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1988. 
Instituto Nacional de Administración Pública. A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/uz5U8B



128 

91. Casos en que el
Gobierno federal

actúa como 

representante de la
Nación Mexicana 

EL FEDERALISMO MEXICANO 

l·'.s m·ccsario destacar <[IH' el Cobi('fllü federal no solament<· <'S d titular de 
1111a serie de compdt·ncias conferidas por la Constitución. para actuar como 
u11 Orden de Cobierno di:;tinto al Orden local. sino que además, tamLi<'.·n la 
Constitución k confi('ft' la compdcncia para actuar como rqJrese11ta11tc de la 
\aciún. Para dedos de e:c-ta n·pn'Sl'11tació11, d (;obicrno federal 110 actÍla en 
ejercicio de facultades cm·xtl'nsas. sino como titular Ílnico de la .\ación. Se 
trata de una competencia que desborda la diYisión de do:,; Ordt·ncs distintos 
de Gobierno. 

La idea de .\ación estú ¡H'rfl'ctamenlc constitucionalizada en el \rtículo 
27, cuando se expresa que "la propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
d(-·ntro de los límites del territorio na('ional <·om•,-pond(" originariamente a la 
\ación ... ·• La fracción IJ de esll' \rtíl'lllo 27 constitucional otorga al Co
bierno federal la competencia exclusiva para representarla: "Los templos des
tinados al culto públil'o :,:011 propiedad de la .\ación. representada por el 
(; obinno Federal. .. " 

1-:sta compdc11cia a cargo dd Cobiernu fednal para aduar corno represen
tante de la � ación, forma parte también de nuestro sistema federal. Nuestro 
f<·deralismu Sl' cxpre�a en dos Ordenes de Cobinno cocxt ensos de igual j('far
quía ante la Constituciún. pero para cfrctos de r<'prcsc11tar la \ación, el Go
bierno federal no actúa en ejercicio de facultades coextensas, sino en calidad 
de rc¡Jr('S('ntantc único y t·xdusi,u dl' la .\aciún \lcxicana. l·'.s decir, <¡uc la 
.\aciún n<'Cl'Sariamenk til'lll' <ple ser rcpre�cntada por uno de los Ordcm·s <le 
Cobicrno (lUl' forma parl<' esencial de 111H·stra forma de Cubierno. Esta for-
111a de CoLi('fflO l'S la Federación. <1ue rnmprcndc al GoL1erno fcdnal y al 
Cubi('fllü local. Pues Lien, este Gobierno federal l'll un desbordamiento de 
sus facultades coextensas con las del Gobierno local, tiene la titularidad para 
reprcse11tar a la .\ación. l'n virtud de mandato expreso de la Constitución. 
\ul'stro federalismo. se ªPº:' a pues, tamLi{n, en esta titularidad, como una 
garantía 111ú,- d(' la 11nidad :' salvaguarda de la :\ación. 

La rq.da ('11 n11cstro sisll'ma federal se da l'll la paridad y cocxtcnsión de los 
Ordt·11es f<·dnal y local: y la excepción a esta regla se da cuando por mandato 
comtituciona.l, el Orclc11 federal representa a la :\ a ció 11. como es d caso del 
Artículo 27. Esto de ninguna manera significa la preeminencia del Orden 
fl'deral sobre el local, pues esta rcprc.:;c11tació11 110 k viene por el hecho de 
tratarse de un Orden federal, sino porque de ninguna forma los intereses de la 
.\ ación pucdc11 estar salvaguardados por lo local, pues esll' Orden, aún sien
do ig-11al en jcran1 u í a, 110 cuenta II i con los medios ni con las competencias 
para poder salvaguardar los intereses de la .\ación l'll su conjunto. 

La nación m<·xica11a no ¡,odellloS concebirla fraccionada, sino siempre uni
da en sus valores sociológicos y políticos fundamentales. Esta :\ ación �lcxi
cana ti<'nc una proyección hacia el exterior en sus relaciones internacionales. 
El Poder l·'.jccu tivo F(·dcral, de acuerdo a la fracción IX del Artículo 89 
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LAS FACULTADES EXPLICITAS, IMPLICITAS, CONCURRENTES Y COINCIDENTES 

constitucional, es el competente para dirigir las negociaciones diplomáticas y 
celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolas a la ratifica· 
ción del Congreso federal. Por su parte, la fracción VIII le da facultades al 
Presidente para declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexica
nos, previa Ley del Congreso de la Unión. En estos dos casos, el Presidente de 
la República y el Congreso de la Unión ejercen sus competencias de manera 
asociada, en una clara representación de la Nación Mexicana. Aquí, no actúan 
como Gobierno federal, sino como representantes de la Nación, asumiendo 
una representación de la Federación, pero entendida como forma de Gobier
no nacional. Es decir, que su actuación es superior al Orden federal y al Or
den local. 

El Artículo 105 de la Constitución establece: "Corresponde a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten 
entre dos o más Estados, entre los poderes 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 aquellas en que la Federación sea parte en los
casos que establezca la ley".

En estos supuestos, la Suprema Corte de Justicia actúa no como un Poder 
central nacional, sino que la Constitución le otorga su máxima calidad y 
jerarquía, facultándola para tutelar intereses nacionales. 

92. El Artículo 105

constitucional
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Discusión 

de 

Temas 

Analizar algunas de las competencias implícitas conferidas al Congreso 
de la Unión por el Artículo 73 constitucional. 

Explicar la Fracción XXX del Artículo 73, y destacar la influencia de 
esta fracción en el progresivo aumento de los Poderes federales. 

Precisar cuál ha sido la influencia en el sistema federal mexicano, de las 
opiniones de HAMILTON, MADISON y MARSHALL. 

Analizar por qué razón nuestro sistema federal otorga una igualdad de 
jerarquía entre el orden federal y el orden local. 

Explicar en qué consisten las facultades concurrentes, y cuál fue la gran 
aportación de MARSHALL y de PATTERSON en esta materia. 

Explicar la opinión de TENA RAMIREZ sobre las facultades concurren
tes. 

Precisar el concepto de "Federación" a la luz de los Artículos 40 y 41 
de la Constitución General de la República. 
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