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Artículo 73

Introducción histórica
Por Óscar Cruz Barney

73

El artículo 131 de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, estableció las facultades de las
Cortes, que son:
Primera: Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas
y derogarlas en caso necesario.
Segunda: Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y a la Regencia, como se previene en sus lugares.
Tercera: Resolver cualquier duda, de hecho o de derecho, que ocurra en orden a la sucesión a la corona.
Cuarta: Elegir Regencia o Regente del Reino cuando lo
previene la Constitución, y señalar las limitaciones con
que la Regencia o el Regente han de ejercer la autoridad
real.
Quinta: Hacer reconocimiento público del Príncipe de
Asturias.
Sexta: Nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene
la Constitución.
Séptima: Aprobar antes de su ratificación los tratados
de alianza ofensiva, los de subsidios y los especiales de
comercio.
Octava: Conceder o negar la admisión de tropas extranjeras en el Reino.
Novena: Decretar la creación y supresión de plazas en
los tribunales que establece la Constitución; e igualmente la creación y supresión de los oficios públicos.
Décima: Fijar todos los años, a propuesta del Rey, las
fuerzas de tierra y de mar, determinando las que se
hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento
en tiempo de guerra.
Undécima: Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia
nacional en todos los ramos que los constituyen.
Duodécima: Fijar los gastos de la administración pública.
Décima tercia: Establecer anualmente las contribuciones e impuestos.
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Décima cuarta: Tomar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la
nación.
Décima quinta: Aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias.
Décima sexta: Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos.
Décima séptima: Establecer las aduanas y aranceles de derechos.
Décima octava: Disponer lo conveniente para la administración, conservación y enajenación
de los bienes nacionales.
Décima nona: Determinar el valor, peso, ley, tipo y denominación de las monedas.
Vigésima: Adoptar el sistema que se juzgue más cómodo y justo de pesos y medidas.
Vigésima primera: Promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos
que la entorpezcan.
Vigésima segunda: Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía,
y aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias.
Vigésima tercia: Aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del Reino.
Vigésima cuarta: Proteger la libertad política de la imprenta.
Vigésima quinta: Hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del Despacho y demás
empleados públicos.
Vigésima sexta: Por último, pertenece a las Cortes dar o negar su consentimiento en todos
aquellos casos y actos, para los que se previene en la Constitución ser necesario.

Por su parte, la Constitución de Apatzingán en sus artículos 102 a 118, estableció
que al supremo Congreso pertenece exclusivamente:
1. Reconocer y calificar los documentos que presenten los diputados elegidos por las provincias, y recibirles el juramento que deben otorgar para su incorporación.
2. Elegir los individuos del Supremo Gobierno, los del Supremo Tribunal de Justicia, los
del de Residencia, los secretarios de estas corporaciones y los fiscales de la segunda, bajo
la forma que prescribe este decreto, y recibirles a todos el juramento correspondiente
para la posesión de sus respectivos destinos.
3. Nombrar los ministros públicos, que con el carácter de embajadores plenipotenciarios,
u otra representación diplomática hayan de enviarse a las demás naciones.
4. Elegir a los generales de división a consulta del Supremo Gobierno, quien propondrá los
tres oficiales que juzgue más idóneos.
5. Examinar y discutir los proyectos de ley que se propongan. Sancionar las leyes, interpretarlas y derogarlas en caso necesario.
6. Resolver las dudas de hecho y de derecho que se ofrezcan en orden a las facultades de
las supremas corporaciones.
7. Decretar la guerra y dictar las instrucciones bajo de las cuales haya de proponerse o
admitirse la paz; las que deben regir para ajustar los tratados de alianza y comercio con
las demás naciones, y aprobar antes de su ratificación estos tratados.
8. Crear nuevos tribunales subalternos, suprimir los establecidos, variar su forma, según
convenga para la mejor administración; aumentar o disminuir los oficios públicos, y formar
los aranceles de derechos.
9. Conceder o negar licencia para que se admitan tropas extranjeras en nuestro suelo.
10. Mandar que se aumenten o disminuyan las fuerzas militares a propuesta del Supremo
Gobierno.
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11. Dictar ordenanzas para el ejército y milicias nacionales en todos los ramos que las
constituyen.
12. Arreglar los gastos del gobierno. Establecer contribuciones e impuestos, y el modo de
recaudarlos; como también el método conveniente para la administración, conservación y
enajenación de los bienes propios del Estado; y en los casos de necesidad tomar caudales
a préstamo sobre los fondos y crédito de la Nación.
13. Examinar y aprobar las cuentas de recaudación e inversión de la Hacienda Pública.
14. Declarar si ha de haber aduanas y en qué lugares.
15. Batir moneda, determinando su materia, valor, peso, tipo y denominación; y adoptar el
sistema que estime justo de pesos y medidas.
16. Favorecer todos los ramos de industria, facilitando los medios de adelantarla, y cuidar
con singular esmero de la ilustración de los pueblos.
17. Aprobar los reglamentos que conduzcan a la sanidad de los ciudadanos, a su comodidad
y demás objetos de policía.
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Alcanzada la independencia, el proyecto de Reglamento Provisional Político del
Imperio Mexicano de 1822 establecía en su artículo 25 que el Poder Legislativo residía
ahora en la Junta Nacional Instituyente, y tendría la iniciativa de la Constitución que
ha de formarse para el imperio y en consecuencia acordaría el plan o proyecto de ella
que le parezca más propio y conveniente a sus circunstancias para consolidar la forma
de gobierno proclamado y establecido conforme a las bases adoptadas, ratificadas y
juradas por toda la nación. Debía acompañar al proyecto de Constitución la correspondiente ley orgánica, que determinase el modo con que se debía discutir, decretar y sancionar la misma Constitución, y satisfaga al interesante objeto de preservar los choques
y razonamientos de los poderes Legislativo y Ejecutivo en este punto, para lo cual,
procederá de acuerdo con el último. Adoptada la República Federal, los artículos 13 y
14 del Acta Constitutiva de la Federación de 1824 establecieron que pertenece exclusivamente al Congreso General dar leyes y decretos:
I. Para sostener la independencia nacional, y proveer la conservación y seguridad de la
Nación en sus relaciones exteriores.
II. Para conservar la paz y el orden público en el interior de la Federación, y promover su
ilustración y prosperidad general.
III. Para mantener la independencia de los Estados entre sí.
IV. Para proteger y arreglar la libertad de imprenta en toda la Federación.
V. Para conservar la unión federal de los Estados, arreglar definitivamente sus límites y
terminar sus diferencias.
VI. Para sostener la igualdad proporcional de obligaciones y derechos que los Estados
tienen ante la ley.
VII. Para admitir nuevos Estados o Territorios a la unión federal, incorporándolos en la
Nación.
VIII. Para fijar cada año los gastos generales de la Nación, en vista de los presupuestos que
le presentará el Poder Ejecutivo.
IX. Para establecer las contribuciones necesarias a cubrir los gastos generales de la República, determinar su inversión, y tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo.
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X. Para arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes Estados de
la Federación y tribus de los indios.
XI. Para contraer deudas sobre el crédito de la República, y designar garantías para cubrirlas.
XII. Para reconocer la deuda pública de la Nación, y señalar medios de consolidarla.
XIII. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Poder Ejecutivo.
XIV. Para conceder patentes de corso, y declarar buenas o malas las presas de mar y tierra.
XV. Para designar y organizar la fuerza armada de mar y tierra, fijando el cupo respectivo
a cada Estado.
XVI. Para organizar, armar y disciplinar la milicia de los Estados, reservando a cada uno
el nombramiento respectivo de oficiales, y la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por el Congreso General.
XVII. Para aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada, y cualquier otro que celebre el Poder Ejecutivo.
XVIII. Para arreglar y uniformar el peso, valor, tipo, ley y denominación de las monedas en
todos los Estados de la Federación, y adoptar un sistema general de pesos y medidas.
XIX. Para conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Federación.
XX. Para habilitar toda clase de puertos.

El artículo 14 determinó que en la Constitución se fijarían otras atribuciones generales, especiales y económicas del Congreso de la Federación, y modo de desempeñarlas,
como también las prerrogativas de este cuerpo y de sus individuos, como efectivamente
se hizo. Bajo la Constitución Federal de 1824 el artículo 49 determinó que las leyes y
decretos que emanen del Congreso General tendrían por objeto:
I. Sostener la independencia nacional, y proveer a la conservación y seguridad de la Nación
en sus relaciones exteriores.
II. Conservar la unión federal de los Estados, y la paz y el orden público en lo interior de
la Federación.
III. Mantener la independencia de los Estados entre sí en lo respectivo a su gobierno interior, según el Acta Constitutiva y esta Constitución.
IV. Sostener la igualdad proporcional en obligaciones y derechos que los Estados tienen
ante la ley.

Las facultades exclusivas del Congreso General se incluyeron en el artículo 50,
siendo las siguientes:
I. Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros;
erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas,
políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las Legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos Estados.
II. Fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales o su
mejora, sin impedir a los Estados la apertura o mejora de los suyos; estableciendo postas
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tores de algún ramo de industria, derecho exclusivo por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones.
III. Proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo que jamás se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los Estados ni Territorios de la
Federación.
IV. Admitir nuevos Estados a la unión federal, o territorios, incorporándolos en la Nación.
V. Arreglar definitivamente los límites de los Estados, terminando sus diferencias cuando
no hayan convenido entre sí sobre la demarcación de sus respectivos distritos.
VI. Erigir los Territorios en Estados, o agregarlos a los existentes.
VII. Unir dos o más Estados a petición de sus Legislaturas, para que formen uno solo, o
erigir otro nuevo dentro de los límites de los que ya existen, con aprobación de las tres
cuartas partes de sus miembros presentes de ambas cámaras, y ratificación de igual número de las Legislaturas de los demás Estados de la Federación.
VIII. Fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos,
arreglar su recaudación, determinar su inversión y tomar anualmente cuentas al gobierno.
IX. Contraer deudas sobre el erario de la Federación, y designar garantías para cubrirlas.
X. Reconocer la deuda nacional, y señalar medios para consolidarla y amortizarla.
XI. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes Estados de la
Federación y tribus de los indios.
XII. Dar instrucciones para celebrar concordatos con la silla apostólica, aprobarlos para
su ratificación, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Federación.
XIII. Aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad
armada, y cualquiera otros que celebre el presidente de los Estados Unidos con potencias
extranjeras.
XIV. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas y designar su ubicación.
XV. Determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas en
todos los Estados de la Federación, y adoptar un sistema general de pesos y medidas.
XVI. Decretar la guerra en vista de los datos que le presente el presidente de los Estados
Unidos.
XVII. Dar reglas para conceder patentes de corso, y para declarar buenas o malas las
presas de mar y tierra.
XVIII. Designar la fuerza armada de mar y tierra, fijar el contingente de hombres respectivo a cada Estado, y dar ordenanzas y reglamentos para su organización y servicio.
XIX. Formar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la milicia local de los Estados,
reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales y la facultad de instruirla
conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
XX. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Federación.
XXI. Permitir o no la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en los
puertos mexicanos.
XXII. Permitir o no la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República.
XXIII. Crear o suprimir empleos públicos de la Federación, señalar, aumentar o disminuir
sus dotaciones, retiros y pensiones.
XXIV. Conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas que hayan hecho
grandes servicios a la República, y decretar honores públicos a la memoria póstuma de los
grandes hombres.
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XXV. Conceder amnistías o indultos por delitos, cuyo conocimiento pertenezca a los
tribunales de la Federación, en los casos y previos los requisitos que previenen las leyes.
XXVI. Establecer una regla general de naturalización.
XXVII. Dar leyes uniformes en todos los Estados sobre bancarrotas.
XXVIII. Elegir un lugar que sirva de residencia a los Supremos Poderes de la Federación
y ejercer en su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de un Estado.
XXIX. Variar esta residencia cuando lo juzgue necesario.
XXX. Dar leyes y decretos para el arreglo de la administración interior de los Territorios.
XXXI. Dictar todas las leyes y decretos que sean conducentes, para llenar los objetos de
que habla el artículo 49, sin mezclarse en la administración interior de los Estados.

Con la adopción del centralismo en 1835, las Bases Constitucionales de ese año
establecieron en su artículo 5º que el ejercicio del Poder Legislativo residiría en un
Congreso de representantes de la nación, dividido en dos cámaras, una de Diputados
y otra de Senadores, los que serán elegidos popular y periódicamente. La ley constitucional (que habría de ser la Tercera) establecería los requisitos que deberían tener
los electores y elegidos, el tiempo, modo y forma de las elecciones, la duración de los
electos, y todo lo relativo a la organización esencial de estas dos partes del mencionado poder, y a la órbita de sus atribuciones. Tiempo después, el artículo 44 de la
Tercera de las Siete Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836 determinó que corresponde al Congreso General exclusivamente:
I. Dictar las leyes a que debe arreglarse la administración pública en todos y cada uno
de sus ramos, derogarlas, interpretarlas y dispensar su observancia.
II. Aprobar, reprobar o reformar las disposiciones legislativas que dicten las Juntas departamentales.
III. Decretar anualmente los gastos que se han de hacer en el siguiente año, y las contribuciones con que deben cubrirse. Toda contribución cesa con el año, en el hecho de
no haber sido prorrogada para el siguiente.
IV. Examinar y aprobar cada año la cuenta general de inversión de caudales respectiva
al año penúltimo, que deberá haber presentado el ministro de Hacienda en el año último,
y sufrido la glosa y examen que detallará una ley secundaria.
V. Decretar el número de tropa permanente de mar y tierra que debe haber en la República, y cada año el de la milicia activa que debe haber en el año siguiente, sin perjuicio
de aumentar o disminuir ésta durante él, cuando el caso lo exija.
VI. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación, y designar
garantías para cubrirlas.
VII. Reconocer la deuda nacional y decretar el modo y medio de amortizarla.
VIII. Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con potencias extranjeras,
y los concordatos con la silla apostólica.
IX. Decretar la guerra, aprobar los convenios de paz y dar reglas para conceder las patentes de corso.
X. Dar al gobierno bases y reglas generales para la habilitación de toda clase de puertos,
establecimiento de aduanas y formación de los aranceles de comercio.
XI. Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y adoptar el sistema
general de pesos y medidas que le parezca.
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XII. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y la
salida fuera del país de tropas nacionales.
XIII. Conceder amnistías generales en los casos y del modo que prescriba la ley.
XIV. Crear o suprimir toda clase de empleos públicos, aumentar o disminuir sus dotaciones
y fijar las reglas generales para la concesión de retiros, jubilaciones y pensiones.
XV. Dar reglas generales para la concesión de cartas de naturaleza y de ciudadanía, y
conceder según ellas estas últimas.
XVI. Aumentar o disminuir por agregación o división los Departamentos que forman la
República.
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El artículo 66 de las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1842 incluyó
como facultades del Congreso:
I. Dictar las leyes a que debe arreglarse la administración pública en todos y cada uno de
sus ramos, derogarlas, interpretarlas, y dispensar su observancia.
II. Decretar anualmente los gastos que se han de hacer en el siguiente año, y las contribuciones con que deben cubrirse.
III. Examinar y aprobar cada año la cuenta general que debe presentar el Ministerio de
Hacienda por lo respectivo al año anterior.
IV. Clasificar las rentas para los gastos generales de la Nación y los de los Departamentos.
V. Decretar el número de tropa permanente de mar y tierra, y el de la milicia activa; fijar
el contingente de hombres respectivo a cada Departamento, y dar reglamentos y ordenanzas para su servicio y organización.
VI. Designar cada año el máximun de milicia activa que el Ejecutivo pueda poner sobre
las armas.
VII. Reconocer y clasificar la deuda nacional, y decretar el modo y arbitrios para amortizarla.
VIII. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación, prefijando
bases y designando garantías.
IX. Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con las potencias extranjeras.
X. Aprobar para su ratificación los concordatos celebrados con la silla apostólica, y arreglar
el ejercicio del patronato en toda la Nación.
XI. Decretar la guerra por iniciativa del presidente; aprobar los convenios y tratados de
paz, y dar reglas para conceder patentes de corso.
XII. Habilitar puertos para el comercio extranjero y de cabotaje, y dar al gobierno bases y
reglas generales para la formación de los aranceles de comercio.
XIII. Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y decretar un sistema
general de pesos y medidas.
XIV. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, y
la salida de tropas nacionales fuera del país.
XV. Conceder indultos generales y amnistías cuando el bien público lo exija.
XVI. Crear o suprimir toda clase de empleos públicos, aumentar o disminuir sus dotaciones,
y fijar las reglas generales para la concesión de retiros, jubilaciones y pensiones.
XVII. Reprobar los decretos dados por las Asambleas departamentales cuando sean contrarios a la Constitución o a las leyes, y en los casos prevenidos en estas bases.

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 123
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

Sección tercera | Volumen IX

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/28jiaj
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

XVIII. Ampliar las facultades del Ejecutivo con sujeción al artículo 198 en los dos únicos
casos de invasión extranjera, o de sedición tan grave que haga ineficaces los medios ordinarios de reprimirla. Esta resolución se tomará por dos tercios de cada Cámara.
XIX. Dar leyes excepcionales para la organización política de alguno o algunos Departamentos, por iniciativa del presidente de la República.

Restablecido el Federalismo, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 se estableció que es facultad exclusiva del Congreso General dar bases para la colonización,
y dictar las leyes conforme a las cuales los Poderes de la Unión hayan de desempeñar
sus facultades constitucionales. Bajo la Constitución Federal de 1857, el artículo 72
incluyó el listado de facultades del Congreso, unicamaral:
I. Para admitir nuevos Estados o Territorios a la Unión federal, incorporándolos a la Nación.
II. Para erigir los Territorios en Estados cuando tengan una población de ochenta mil habitantes y los elementos necesarios para proveer a su existencia política.
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siempre que lo pida
una población de ochenta mil habitantes, justificando tener los elementos necesarios para
proveer a su existencia política. Oirá en todo caso a las Legislaturas de cuyo Territorio se
trate, y su acuerdo solo tendrá efecto, si lo ratifica la mayoría de las Legislaturas de los
Estados.
IV. Para arreglar definitivamente los límites de los Estados, terminando las diferencias que
entre ellos se susciten sobre demarcación de sus respectivos territorios, menos cuando esas
diferencias tengan un carácter contencioso.
V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.
VI. Para el arreglo interior del Distrito Federal y Territorios, teniendo por base el que los
ciudadanos elijan popularmente las autoridades políticas, municipales y judiciales, designándoles rentas para cubrir sus atenciones locales.
VII. Para aprobar el presupuesto de los gastos de la Federación que anualmente debe presentarle el Ejecutivo, e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo.
VIII. Para dar bases bajo las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación; para aprobar esos mismos empréstitos, y para reconocer y mandar pagar
la deuda nacional.
IX. Para expedir aranceles sobre el comercio extranjero, y para impedir, por medio de bases
generales, que en el comercio de Estado a Estado, se establezcan restricciones onerosas.
X. Para establecer las bases generales de la legislación mercantil.
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación: señalar, aumentar o disminuir
sus dotaciones.
XII. Para ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo de los ministros, agentes diplomáticos y cónsules, de los empleados superiores de Hacienda, de los coroneles y demás
oficiales superiores del Ejército y Armada Nacional.
XIII. Para aprobar los tratados, convenios o convenciones diplomáticas que celebre el
Ejecutivo.
XIV. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.
XV. Para reglamentar el modo en que deban expedirse las patentes de corso, para dictar
leyes, según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para
expedir las relativas al derecho marítimo de paz y guerra.
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XVI. Para conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Federación;
y consentir la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en las aguas de
la República.
XVII. Para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República.
XVIII. Para levantar y sostener el Ejército y la Armada de la Unión, y para reglamentar su
organización y servicio.
XIX. Para dar reglamentos con el objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional; reservando a los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y
oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por
dichos reglamentos.
XX. Para dar su consentimiento a fin de que el Ejecutivo pueda disponer de la Guardia
Nacional, fuera de sus respectivos Estados o Territorios, fijando la fuerza necesaria.
XXI. Para dictar leyes sobre naturalización, colonización y ciudadanía.
XXII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos.
XXIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, determinar el valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesos y medidas.
XXIV. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos
baldíos y el precio de éstos.
XXV. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales
de la Federación.
XXVI. Para conceder premios y recompensas por servicios eminentes prestados a la Patria
o a la humanidad, y privilegios por tiempo ilimitado a los inventores o perfeccionadores de
alguna mejora.
XXVII. Para prorrogar por treinta días útiles el primer periodo de sus sesiones ordinarias.
XXVIII. Para formar su reglamento interior y tomar las providencias necesarias para hacer
concurrir a los diputados ausentes y corregir las faltas u omisiones de los presentes.
XXIX. Para nombrar y remover libremente a los empleados de su Secretaría y a los de la
Contaduría Mayor, que se organizará según lo disponga la ley.
XXX. Para expedir 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.
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Este artículo fue reformado en su fracción III el 13 de noviembre de 1874 de manera que se incluyó una regulación más específica para la formación de nuevos Estados
dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:
1º Que la fracción o fracciones que piden erigirse en Estado, cuenten con una población
de ciento veinte mil habitantes por lo menos.
2º Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para proveer a
su existencia política.
3º Que sean oídas las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación relativa.
4º Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro
de siete días, contados desde la fecha en que le sea pedido.
5º Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos tercios de los diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras.
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6º Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de los
Estados, con vista de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento
las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate.
7º Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser hecha por los dos
tercios de las Legislaturas de los demás Estados.

La fracción XXVI fue reformada el 2 de junio de 1882 autorizando al Congreso
para conceder premios o recompensas por servicios eminentes prestados a la Patria o
a la humanidad. Las fracciones XXXI y XXXII se reformaron el 24 de abril de 1896
en el sentido de que el Congreso tiene facultad para nombrar, funcionando al efecto
ambas cámaras reunidas, un presidente de la República, ya con el carácter de sustituto,
ya con el de interino, en las faltas absolutas o temporales del presidente constitucional.
Asimismo la tiene para reemplazar en los respectivos casos y en igual forma, tanto al
sustituto como al interino, si éstos a la vez faltaren. Asimismo, para calificar y decidir
sobre la solicitud de licencia que hiciere el presidente de la República.
El 31 de octubre de 1901 se reformó la fracción VI, facultando al Congreso para
legislar en todo lo concerniente al Distrito Federal y Territorios. El 6 de mayo de 1904
una nueva reforma determinó:
A. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las facultades que la ley le señale respecto a
la elección de presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Suprema
Corte de Justicia y senadores por el Distrito Federal.
II. Calificar y decidir sobre las renuncias y licencias del presidente y vicepresidente de la
República, y sobre las renuncias de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

La fracción XXII se reformó el 20 de junio de 1908 para dictar leyes sobre vías
generales de comunicación y sobre postas y correos; para definir, determinar cuáles
son las aguas de jurisdicción federal y expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento
de las mismas. La fracción XXI fue reformada el 12 de noviembre de 1908 para dictar
leyes sobre ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. El texto original de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917 establecía, en su artículo 73 que el Congreso tiene
facultad:
I. Para admitir nuevos Estados o Territorios a la Unión Federal.
II. Para erigir los Territorios en Estados cuando tengan una población de ochenta mil habitantes, y los elementos necesarios para proveer a su existencia política.
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al
efecto:
1°. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población
de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.
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2°. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a
su existencia política.
3°. Que sean oídas las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su
informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación
respectiva.
4°. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro
de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.
5°. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados
y senadores presentes en sus respectivas cámaras.
6°. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de los
Estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate.
7°. Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos
terceras partes del total de legislaturas de los demás Estados.
IV. Para arreglar definitivamente los límites de los Estados, determinando las diferencias
que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, menos
cuando esas diferencias tengan un carácter contencioso.
V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.
VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y Territorios, debiendo someterse a
las bases siguientes:
1a. El Distrito Federal y los Territorios se dividirán en Municipalidades, que tendrán la
extensión territorial y número de habitantes suficiente para poder subsistir con sus propios
recursos y contribuir a los gastos comunes.
2a. Cada Municipalidad estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa.
3a. El Gobierno del Distrito Federal y los de los Territorios, estarán a cargo de Gobernadores que dependerán directamente del presidente de la República. El Gobernador del Distrito Federal acordará con el presidente de la República y los de los Territorios, por el
conducto que determine la ley. Tanto el Gobernador del Distrito Federal como el de cada
Territorio, serán nombrados y removidos libremente por el presidente de la República.
4a. Los Magistrados y los Jueces de Primera Instancia del Distrito Federal y los de los
Territorios, serán nombrados por el Congreso de la Unión, que se erigirá en Colegio Electoral en cada caso. En las faltas temporales o absolutas de los Magistrados, se substituirán
éstos por nombramiento del Congreso de la Unión, y en sus recesos, por nombramientos
provisionales de la Comisión Permanente. La ley orgánica determinará la manera de suplir
a los jueces en sus faltas temporales y designará la autoridad ante la que se les exigirán
las responsabilidades en que incurran, salvo lo dispuesto por esta misma Constitución
respecto de responsabilidad de funcionarios.
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A partir del año de 1923, los magistrados y los jueces a que se refiere este inciso,
sólo podrán ser removidos de sus cargos, si observan mala conducta y previo el juicio
de responsabilidad respectivo, a menos que sean promovidos a empleo de grado superior. A partir de la misma fecha, la remuneración que dichos funcionarios perciban por
sus servicios, no podrá ser disminuida durante su encargo.
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5a. El Ministerio Público en el Distrito Federal y en los Territorios estará a cargo de un
Procurador General, que residirá en la Ciudad de México, y del número de agentes que
determine la ley, dependiendo dicho funcionario directamente del presidente de la República, quien lo nombrará y removerá libremente.
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.
VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el
crédito de la Nación; para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar
pagar la deuda nacional.
IX. Para expedir aranceles sobre el comercio extranjero y para impedir que en el comercio
de Estado a Estado se establezcan restricciones.
X. Para legislar en toda la República sobre Minería, Comercio, Instituciones de Crédito, y
para establecer el Banco de Emisión Único, en los términos del artículo 28 de esta Constitución.
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir
sus dotaciones.
XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.
XIII. Para reglamentar el modo cómo deban expedirse las patentes de corso; para dictar
leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para
expedir las relativas al derecho marítimo de paz y guerra.
XIV. Para levantar y sostener el Ejército y la Armada de la Unión, y para reglamentar su
organización y servicio.
XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional,
reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos
reglamentos.
XVI. Para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.
1a. El directamente intervención
Consejo de Salubridad General dependerá del presidente de la República, sin de ninguna
Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas
en el país, el Departamento de Salubridad tendrá obligación de dictar inmediatamente las
medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.
3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.
4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo
y la venta de substancias que envenenan al individuo y degeneran la raza, serán después
revisadas por el Congreso de la Unión, en los casos que le competan.
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos,
para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta debe tener, determinar el valor de la extrajera, y adoptar un sistema general de pesas y medidas.
XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos
baldíos y el precio de éstos.
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XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular
mexicano.
XXI. Para definir los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos
deban imponerse.
XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales
de la Federación.
XXIII. Para formar su reglamento interior, y tomar las providencias necesarias a fin
de hacer concurrir a los diputados y senadores ausentes y corregir las faltas u omisiones de
los presentes.
XXIV. Para expedir la ley orgánica de la Contaduría Mayor.
XXV. Para constituirse en Colegio Electoral y nombrar a los Magistrados de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados y Jueces del Distrito Federal y Territorios.
XXVI. Para aceptar las renuncias de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y de los Magistrados y Jueces del Distrito Federal y Territorios, y nombrar los
substitutos de dichos funcionarios en sus faltas temporales o absolutas.
XXVII. Para establecer escuelas profesionales de investigación científica, de bellas artes,
de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura superior general de los
habitantes de la República, entre tanto dichos establecimientos puedan sostenerse por la
iniciativa de los particulares, sin que esas facultades sean exclusivas de la Federación. Los
títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda
la República.
XXVIII. Para constituirse en Colegio Electoral y elegir al ciudadano que debe substituir al
presidente de la República, ya sea con carácter de substituto o de provisional en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
XXIX. Para aceptar la renuncia del cargo de presidente de la República.
XXX. Para examinar la cuenta que anualmente debe presentarle el Poder Ejecutivo, debiendo comprender dicho examen, no solo la conformidad de las partidas gastadas por el
Presupuesto de Egresos, sino también la exactitud y justificación de tales partidas.
XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las
facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de
la Unión.

Introducción histórica | Artículo 73

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/28jiaj
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

La más reciente reforma, del 29 de enero de 2016 modificó de manera importante
el contenido del artículo 73, en el siguiente sentido:
III. […] 3º Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio
se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les
remita la comunicación respectiva. […]
6º Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de las
entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado
su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate.
7º Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren
dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha
por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás entidades federativas.
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[…] IX. Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones.
[…] XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia
Nacional, reservándose los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes
y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de instruirla conforme a la disciplina
prescrita por dichos reglamentos.
[…] XXI. […]
a) Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas
de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios;
[…] XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como para establecer y organizar a las
instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido
en el artículo 21 de esta Constitución.
[…] XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3º de
esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales,
elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas
artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y
oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura
general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las
leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas
correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda
la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora
continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en
materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con
la misma;
[…] XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la
contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos
y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;
[…] XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal,
de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia
de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero
del artículo 27 de esta Constitución;
[…] XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal,
de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
[…] XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de
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la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil;
XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4º de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; así como la
participación de los sectores social y privado;
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de
coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas,
los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y
privado;
[…] XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la
concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa
de la Federación, entidades federativas, Municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias;
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones
en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo,
establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto
de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4º de esta Constitución.
[…] XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas,
niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y
cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;
[…] XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración
homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos […]
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Artículo 73

Texto constitucional vigente

Sección III
De las Facultades del Congreso

73

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:1
I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;2
II. Derogada.3
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:
1º Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una
población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.
2º Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para
proveer a su existencia política.
3º Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio
se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo
Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados
desde el día en que se les remita la comunicación respectiva.4
4º Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.
5º Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los
diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras.
6º Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de las entidades federativas, previo examen de la copia del expediente,
siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades
federativas de cuyo territorio se trate.5
7º Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no
hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción
anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas
de las demás entidades federativas.6
Párrafo reformado, dof: 24-10-1942, 10-02-1944.
Fracción reformada, dof: 08-10-1974.
3
Fracción derogada, dof: 08-10-1974.
4
Numeral reformado, dof: 29-01-2016.
5
Numeral reformado, dof: 29-01-2016.
6
Numeral reformado, dof: 29-01-2016.
1
2

132
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

IV. Derogada.7
V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.
VI. Derogada;8
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.
VIII. En materia de deuda pública, para:
1°. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar
garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y
para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá
celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que
se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia
declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29.
2°. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en
la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y
las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión
sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará
llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno informará igualmente a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.
3°. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y
modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus
respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago
que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y
publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro
público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre
el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores
públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse
primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H
del artículo 72 de esta Constitución.
4°. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de
los Estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que
estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en
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Fe de erratas a la fracción, dof: 06-02-1917. Derogada, dof: 08-12-2005.
Fracción reformada, dof: 20-08-1928 (2 reformas), 15-12-1934, 14-12-1940, 21-09-1944, 19-02-1951. Fe de erratas, dof: 14-03-1951. Reformada, dof: 08-10-1974, 06-12-1977, 28-12-1982, 10-08-1987, 06-04-1990, 25-10-1993. Derogada, dof: 22-08-1996.
7
8
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el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos
de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio
correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los Municipios
que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en
su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda;9
IX. Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones.10
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con
apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y
nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;11
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o
disminuir sus dotaciones.
XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.
XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de
mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra.12
XIV.		Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.13
XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia
Nacional, reservándose los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.14
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad
general de la República.15
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de
la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades
exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.16
3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por
las autoridades administrativas del País.
4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el
alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran
la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la conFracción reformada, dof: 30-12-1946, 25-10-1993, 26-05-2015.
Fracción reformada, dof: 24-10-1942, 29-01-2016.
11
Fracción reformada, dof: 06-09-1929, 27-04-1933, 18-01-1934, 18-01-1935, 14-12-1940, 24-10-1942, 18-111942, 29-12-1947,06-02-1975, 17-11-1982, 20-08-1993 y 20-07-2007.
12
Fracción reformada, dof: 21-10-1966. Fe de erratas, dof: 22-10-1966.
13
Fracción reformada, dof: 10-02-1944.
14
Fracción reformada, dof: 29-01-2016.
15
Párrafo reformado, dof: 18-01-1934.
16
Base reformada, dof: 02-08-2007.
9

10
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taminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión
en los casos que le competan.17
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la
información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida
la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento
de las aguas de jurisdicción federal.18
XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener,
dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas;19
XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de estos.
XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo
Consular mexicano.
XXI. Para expedir:
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus
sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas,
otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así
como electoral.20
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias
y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y
los Municipios;21
b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación
y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar
en materia de delincuencia organizada;
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.22
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común,
cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes
federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;23
XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.
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Base reformada, dof: 06-07-1971.
Fracción reformada, dof: 11-06-2013.
19
Fracción reformada, dof: 17-11-1982.
20
Párrafo reformado, dof: 10-02-2014, 10-07-2015.
21
Párrafo reformado, dof: 29-01-2016.
22
Inciso reformado, dof: 02-07-2015
23
Fracción reformada, dof: 03-07-1996, 28-11-2005, 18-06-2008, 04-05-2009, 14-07-2011, 25-06-2012 y 08-10-2013.
17
18
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XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como para establecer
y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.24
XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría
Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para
expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema
Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución;25
XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3º
de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República
escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de
investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas
prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas,
observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los
habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos
arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el
ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación
en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la
educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los
Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus
efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor
y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;26
XXVI. Para conceder licencia al presidente de la República y para constituirse en
Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al presidente
de la República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;27
XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de presidente de la República.28
XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la
contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera,
de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades
Fracción derogada, dof: 06-12-1977. Adicionada, dof: 31-12-1994. Reformada, dof: 18-06-2008, 29-01-2016.
Fracción reformada, dof: 30-07-1999, 27-05-2015.
26
Fracción reformada, dof: 08-07-1921. Recorrida (antes fracción XXVII) por derogación de fracciones XXV y XXVI,
dof: 20-08-1928. Reformada, dof: 13-12-1934, 13-01-1966, 21-09-2000, 30-04-2009, 26-02-2013 y 29-01-2016.
27
Fracción recorrida (antes fracción XXVIII) por derogación de fracciones XXV y XXVI, dof: 20-08-1928. Reformada,
dof: 29-04-1933, 09-08-2012.
28
Fracción recorrida (antes fracción XXIX) por derogación de fracciones XXV y XXVI, dof: 20-08-1928.
24
25
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federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;29
XXIX. Para establecer contribuciones:
1°. Sobre el comercio exterior;
2°. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;
3°. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4°. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la
Federación; y
5°. Especiales sobre:
a) Energía eléctrica;
b) Producción y consumo de tabacos labrados;
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
d) Cerillos y fósforos;
e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
f) Explotación forestal.
g) Producción y consumo de cerveza.30
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas
contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria
federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.31
XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno
Nacionales.32
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal,
de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines
previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;33
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y
social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés
nacional;34
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución
de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras
que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios,
social y nacionalmente necesarios.35
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29
Fracción recorrida (antes fracción XXX) por derogación de fracciones XXV y XXVI, dof: 20-08-1928. Derogada,
06-12-1977. Adicionada, dof: 07-05-2008. Reformada, dof: 29-01-2016.
30
Inciso adicionado, dof: 10-02-1949.
31
Fracción recorrida (antes fracción XXXI) por derogación de fracciones XXV y XXVI, dof: 20-08-1928. Fracción
reformada, dof: 24-10-1942.
32
Fracción adicionada, dof: 24-10-1967.
33
Fracción adicionada, dof: 06-02-1976. Reformada, dof: 29-01-2016.
34
Fracción adicionada, dof: 03-02-1983. Reformada, dof: 07-04-2006.
35
Fracción adicionada, dof: 03-02-1983.
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XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la
regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que
requiere el desarrollo nacional.36
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de
los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico.37
XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.
		 El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la
administración pública federal y los particulares.
		 Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores
públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como
graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.
		 El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.
		 La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará
en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los
procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción.
		 Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el presidente de la
República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables.
		 Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la
República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo
diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.
		 Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves
que señale la ley.38
XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
coordinarán sus acciones en materia de protección civil;39
XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo
previsto en el artículo 4º de esta Constitución, estableciendo la concurrencia
Fracción adicionada, dof: 03-02-1983.
Fracción adicionada, dof: 10-08-1987. Reformada, dof: 29-01-2016.
38
Fracción adicionada, dof: 10-08-1987. Reformada, dof: 25-10-1993, 28-06-1999, 04-12-2006 y 27-05-2015.
39
Fracción adicionada, dof: 28-06-1999. Reformada, dof: 29-01-2016.
36
37
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entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación de los sectores social y privado;40
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales
de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado;41
XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y42
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.43
XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento
y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases
para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, entidades federativas, Municipios y, en su caso,
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias;44
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la
fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines
previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4º de esta Constitución.45
XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de
particulares.46
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia
de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la
materia de los que México sea parte;47
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.48
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Fracción adicionada, dof: 28-06-1999. Reformada, dof: 12-10-2011, 29-01-2016.
Fracción adicionada, dof: 29-09-2003. Reformada, dof: 29-01-2016.
42
Fracción adicionada, dof: 27-09-2004.
43
Fracción adicionada, dof: 05-04-2004.
44
Fracción adicionada, dof: 15-08-2007. Reformada, dof: 29-01-2016.
45
Fracción adicionada, dof: 30-04-2009. Reformada, dof: 29-01-2016.
46
Fracción adicionada, dof: 30-04-2009.
47
Fracción adicionada, dof: 12-10-2011. Reformada, dof: 29-01-2016.
48
Fracción adicionada, dof: 09-08-2012.
40
41

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 139
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

Sección tercera | Volumen IX

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/28jiaj
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

XXIX-R. Para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el
funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de
las entidades federativas y los catastros municipales;49
XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios
y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y
protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos
y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.50
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los
Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.51
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la
Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta
Constitución.52
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de
gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores
públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en
que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su
aplicación.53
XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por
objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados,
Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo
segundo del artículo 25;54
XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación,
las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en materia de derechos de las víctimas.55
XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las
facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los
Poderes de la Unión.56

Fracción adicionada, dof: 27-12-2013.
Fracción adicionada, dof: 07-02-2014.
51
Fracción adicionada, dof: 07-02-2014. Reformada, dof: 29-01-2016.
52
Fracción adicionada, dof: 10-02-2014.
53
Fracción adicionada, dof: 27-05-2015.
54
Fracción adicionada, dof: 26-05-2015.
55
Fracción adicionada, dof: 25-07-2016.
56
Fracción adicionada, dof: 24-10-1942. Reforma, dof: 20-08-1928: Eliminó del artículo las entonces fracciones XXV
y XXVI.
49
50
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Artículo 73

Comentario por María del Pilar Hernández

Marco teórico-conceptual
En la evolución de los Estados constitucionales contemporáneos, la explicación del
Poder Legislativo, metodológicamente, sólo es entendible en su lógica evolutiva, en el
marco de la división de poderes o, más contemporáneamente, de colaboración de funciones (Karl Lowestein). El catálogo de derechos fundamentales de la persona humana,
al lado de la asignación de potestades originarias a los órganos constitucionales del
Estado (Hernández, 1998), es el otro principio esencial sobre el que se ha edificado
el Estado de derecho (Rechtsstaat), y cuya primera formulación data de finales del siglo
xvii, particularmente en el genio político de John Locke (1987: 43) y, posteriormente,
retomado por Montesquieu (1980: 124).
La división de poderes y sus pesos y contrapesos (checks and balances) se concibe
a partir del concepto de “poder público” y de la necesidad que éste tiene de autolimitarse. El poder público es una potestad que adquiere su antiguo referente en la soberanía
del pueblo, entendida como la capacidad inalienable e imprescriptible de cada uno de los
que conformamos la comunidad política en su conjunto, por lo que se dota a ésta de
supremacía e independencia. Sin embargo, para su ejercicio, es necesario que el poder
se fraccione o divida en instituciones u órganos especializados, los cuales se erigen,
exclusivamente, en una parte definida y delimitada del ejercicio de la función pública.
Esta doctrina nace como consecuencia de los regímenes absolutistas y despóticos,
teniendo como finalidad la protección de los derechos individuales consignados a los
gobernantes mediante (y en clave montesquieussiana (Montesquieu, 1980) una “disposición de cosas” en las que el “poder limite al poder”, lo que se traduce en una
estructura orgánica donde la existencia de pesos y contrapesos (cheks and balances)
evita el abuso y la extralimitación del ejercicio público, para lo cual —según comenta
García Pelayo (1998)— se configuran dos postulados:
1. Que cada función capital del Estado (legislativa, ejecutiva y judicial) ha de tener un
titular distinto (poder); y
2. Que en el marco de esta separación, los poderes se vinculen recíprocamente mediante
un sistema de correctivos y de vetos (statuer y empécher).

La función esencial de este principio se encuentra enmarcada en la consolidación
de una estructura orgánica del Estado, que permita la participación de diversas instan141
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cias u organismos, para la ejecución de las atribuciones estatales. Conforme a Loewenstein (1979: 273), la función de la división de poderes se centra en la necesidad de
distribuir y controlar el ejercicio del poder político. Lucas Verdú (1969: 36) determina
que el principio de división de poderes se convierte en un postulado dogmático cuando
orienta la labor del poder constituyente para configurar, dentro de la organización del
Estado, los mecanismos estructurales indispensables para evitar el abuso del poder.
Al hilo argumentativo, se comprende que en el Estado de derecho, la división de
poderes supone un gobierno moderado y representativo, donde el poder del gobierno
se encuentra depositado en diferentes órganos que se controlan y se equilibran. Sin
embargo, la idea tripartita (o fórmula trinitaria) de poderes o funciones no debe basarse en una separación absoluta de éstos, ya que el propio desarrollo social ha propiciado que conjuntamente con la separación de funciones se desarrollen mecanismos que
permitan su coordinación e integración recíprocas.
Como menciona Luhmann (1999: 50), toda teoría del poder corresponde a una
teoría social, lo que ha propiciado que al evolucionar la concepción liberal en que se
gestó el principio de división de poderes, aquélla haya tenido que adecuarse a las
nuevas concepciones sociales, así como a las dimensiones del Estado contemporáneo.
Por tal razón, encontramos que motivados por el desarrollo social, los teóricos de la
constitución han concebido diversas fórmulas de aplicación o codificación de las funciones estatales.
División clásica. John Locke (1987: 48) apunta que el principio de división se sustenta en tres poderes: el Legislativo, que dicta las normas generales; el Ejecutivo, que las
realiza mediante la ejecución; y el Federativo, que es el encargado de los asuntos exteriores y de la seguridad. Por su parte, Montesquieu, en el Espíritu de las leyes (1980),
avanza sobre el pensamiento de Locke y agrega a los poderes Legislativo y Ejecutivo,
el Poder Judicial, diferenciándolo del Ejecutivo, el cual se confundía por la aplicación
práctica de las leyes. La fórmula clásica de división de poderes tuvo tal magnitud, que
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, determinaba en
su artículo 16: “toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada
ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”.
División social. Desde el punto de vista social, Manuel García Pelayo (1998: 154 y ss.)
señala que la división de poderes debe contemplarse desde varios ángulos:
1. División horizontal de poderes, que corresponde a la división clásica en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial;
2. División vertical de poderes, distribuida en Federación, estados y municipios;
3. División temporal de poderes, éstos se renuevan con una cierta periodicidad;
4. División social del poder, en la cual intervienen los diversos movimientos sociales en la
conformación del poder (factores reales de poder); y,
5. División decisoria de poderes, por la cual varios órganos participan en la toma de
decisiones.
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Por su parte, la organización del Estado no queda exenta de los avances en el conocimiento del lenguaje. Jürgen Habermas, en su obra Facticidad y validez (1998: 189),
aporta nuevos criterios sobre la concepción de la división de poderes, afirmando que
existen dentro del sistema todas las instituciones y estructuras del Estado, como los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, también se encuentra un poder
comunicativo que, a través del ejercicio del discurso libre y en condiciones de igualdad
y dignidad, retroalimenta al sistema. El poder comunicativo es esencial para entender
las transformaciones del Estado, toda vez que de su ejercicio libre depende la legitimidad de las instituciones.
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División de funciones. La teoría constitucional de Loewenstein (1979: 284) propone
una nueva división tripartita de las funciones de los órganos que concretan el poder
del Estado:
a) La decisión política conformadora o fundamental ( policy determination);
b) La ejecución de la decisión ( policy execution), y
c) El control político ( policy control).

Cada una de estas funciones debe ser verificada en aras de la colaboración de los
propios órganos constitucionales, y dependiendo de la forma de gobierno. Algunos autores
(por todos García Roca, 2000: 87) señalan que las modificaciones al principio de división de poderes no sólo se han dado de manera estructural u orgánica, sino que también
se ha redimensionado. Un ejemplo de lo anterior resulta de la aparición de nuevas atribuciones que no fueron consideradas en las funciones clásicas de la triada, como las
atribuciones del Constituyente permanente o la llamada actividad de dirección política.
En el mismo sentido, encontramos los dualismos orgánicos que se suscitan cuando
un mismo partido político posee una mayoría parlamentaria en el seno de las asambleas
deliberantes (Parlamento, dieta, Congreso General) y, además, encabeza el Poder Ejecutivo, convirtiendo la dicotomía orgánica en una dinámica monista. Por último, encontramos la conformación de un poder fáctico constituido por los grupos financieros
y las transnacionales, que concurren con el Estado o sustraen de él algunas de las facultades que posee, privatizándolas.
El principio de la división de los poderes en México, como menciona Jorge Carpizo
(1992: 58), responde a la tesis constitucional de Loewenstein (1979), que señala que no
existe división de poderes sino de funciones, ya que hay un solo poder, el Supremo Poder
de la Federación, que para su ejercicio se divide en: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Esta concepción clásica del principio de la división se estableció desde la Constitución
de 1824, sobreviviendo en todo el desarrollo constitucional mexicano, excepto por las
leyes constitucionales de 1836, que configuraron como cuarto poder al Supremo Poder
Conservador. Actualmente, el artículo 49 de la Constitución Federal señala:
Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
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No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al
Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso,
salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Sin embargo, es necesario indicar que la Constitución no sólo establece esta división de poderes, sino que también determina la colaboración o coparticipación que
estos órganos deben tener en el desarrollo de una función específica que, como bien
señala Carpizo (1992), se deben diferenciar de la prohibición constitucional de confusión o delegación de facultades de un órgano a otro.
En el primero de los casos, en el procedimiento legislativo, el Ejecutivo participa
al tener facultades para iniciar leyes, vetarlas y ordenar la publicación de aquellas que
aprueba el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Congreso).
De igual manera, puede convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando así lo
acuerde la Comisión Permanente (véase, respectivamente por separado, el análisis de
los preceptos: María del Pilar Hernández, “Comentarios a los artículos 73, 74, 76, 77,
78 y 79 de la Constitución”, 2002: tomo iii: 182-206, 207-224, 231-244, 245-251 y
252-262). Caso contrario sucede cuando el Congreso o alguna de sus cámaras participan en las facultades del Ejecutivo, por ejemplo:
El Congreso, al establecer las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer
y mandar a pagar la Deuda Nacional;
El Congreso, al expedir la ley para que el presidente de la República pueda declarar la
guerra a nombre de los Estados Unidos Mexicanos;
El Congreso, al expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación,
el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública;
El Congreso, al conceder licencia al presidente de la República para ausentarse del territorio nacional;
La Cámara de Diputados, al examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de
Egresos de la Federación que le presente el Ejecutivo federal;
El Senado, al aprobar el nombramiento de agentes diplomáticos y cónsules en general;
El Senado, al aprobar los nombramientos de los coroneles y demás oficiales superiores del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;
El Senado, al aprobar los nombramientos de los empleados superiores de Hacienda;
El Senado, al ratificar la designación del Procurador General de la República; y,
El Senado, al aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo federal.

Bajo la misma consideración, estos dos poderes participan en las atribuciones del
Poder Judicial, en los siguientes casos:
• Con relación a su integración. El Ejecutivo federal presenta la terna para la designación
de los ministros de la Suprema Corte y el Senado los elige;
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• Con relación a su presupuesto. El Ejecutivo federal lo incluye en el Presupuesto de
Egresos de la Federación y la Cámara de Diputados lo aprueba;
• Con relación a sus atribuciones. El Congreso podrá conceder amnistía por delitos cuyo
conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación, así como el Ejecutivo facilitará
al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio de sus funciones y podrá conceder el indulto a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales de la
Federación.
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Finalmente, también el Poder Judicial interviene en el ejercicio de las atribuciones
de los otros dos poderes, de la siguiente forma:
Al conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre el Poder Ejecutivo
y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las cámaras de éste o, en su caso, la
Comisión Permanente;
Al conocer de las acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales expedidas por el
Congreso de la Unión o cualquiera de sus cámaras, así como por la aprobación de tratados
internacionales que haya celebrado el Ejecutivo y ratificado el Senado;
Los tribunales de la Federación, al conocer mediante Juicio de Amparo, contra leyes o
actos de autoridad de violenten las garantías individuales o vulneren la soberanía de los
estados o la esfera competencial del Distrito Federal; y,
Los tribunales de la Federación, al conocer de los casos concernientes a miembros del
Cuerpo Diplomático y Consular.

Al hilo discursivo, es de señalar que conforme a los artículos 49 y 50 de nuestra
Constitución, uno de los tres poderes que integran nuestro sistema federal es el
Poder Legislativo, el cual se deposita en un órgano constitucional ya denominado
líneas arriba como Congreso que, a su vez, se integra por dos cámaras, a saber: la
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Se determina así un sistema bicameral que, instaurado por primera vez en la Constitución de 1824 y amén de los
vaivenes que en el decurso de nuestra historia constitucional ha sufrido, estuvo
presente en los textos fundamentales de 1836, 1843, 1847, 1874 —una vez reformada la Constitución de 1857, que instauró el sistema unicameral— y pasa a la
Constitución vigente de 1917.
Podemos decir, en principio, que la función principal que compete al Poder Legislativo es la elaboración de las leyes con sus caracteres propios de generales, abstractas
e impersonales que, en lo que se refiere a las materias señaladas en el artículo 73, atienden básicamente a la soberanía nacional en lo exterior así como el desarrollo de la
Federación en lo interior; esto es, se concede al Congreso de la Unión la facultad para
legislar en todas aquellas materias que son esenciales al desarrollo y progreso de
nuestro país. En tal virtud, se dice que el Congreso de la Unión tiene competencia
federal expresa y limitada, dejando a las entidades federativas el que legislen en todas
aquellas materias que la propia Constitución no reserva a favor del Poder Legislativo
federal. En consecuencia, debe entenderse que las entidades federativas cuentan con
una competencia implícita y amplia (artículo 124 constitucional).
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Prueba de lo anterior es que el Constituyente de 1917, al considerar la experiencia
de la historia y derecho patrios precisó las materias de tal importancia con el fin de
que el Poder Legislativo no se excediera de sus atribuciones constitucionales, cumpliéndose así el principio federal de distribución de competencias entre la Federación
y los estados miembros.

Clasificación de las facultades del Congreso
Esencialmente, que no de forma privativa, las facultades que nuestra Constitución
asigna al Poder Legislativo las encontramos enunciadas en el artículo 73 de mérito, no
obstante que existen otros artículos de la propia Constitución que asignan otras facultades a tal poder. En las 30 fracciones del artículo 73, hallamos las facultades que
compete concretar al Congreso y que ejercen ambas cámaras, de Senadores y de
Diputados. Esas facultades deben ser ejercitadas de tal forma que pasen a la discusión
de una Cámara primero y después de la otra, esto es, son facultades que se ejercitan de
forma separada y sucesiva, como lo veremos a continuación. La doctrina constitucional
ha clasificado las facultades de las cámaras desde dos puntos de vista: a) por su forma
de actuación, y b) por la naturaleza de sus actos.
a) Desde el punto de vista de su actuación, las facultades que ejercitan las cámaras pueden
ser estudiadas:
1) Conforme al ejercicio de las que les corresponden de manera propia y exclusiva a cada
una de ellas, y que ejercitan de manera separada pero no sucesiva (artículos 74 y 76 constitucionales);
2) Conforme a su funcionamiento como Congreso General ejercitando sus facultades de
manera separada y sucesiva (artículo 73 constitucional), y que son motivo del presente
comentario;
3) Actuando como asamblea única, situación en la cual las cámaras ejercitan sus facultades
de manera conjunta y simultánea (artículos 69, 84, 85 y 87 constitucionales), y
4) Conforme al ejercicio de aquellas facultades que son comunes a ambas y se actualizan
de forma separada y no sucesiva (artículo 77 constitucional).
b) Desde el punto de vista de la naturaleza de sus actos, las facultades del Congreso se
clasifican en legislativas, administrativas y jurisdiccionales.

Antes de pasar a la sistematización de cada uno de los contenidos por materias de
las 30 fracciones del precepto en análisis, como hemos indicado supra, cabe señalar
formalmente la función principal que compete al Congreso de la Unión: la de legislar,
función que no excluye el que dicho órgano constitucional ejercite, desde el punto de
vista material otro tipo de facultades que son de naturaleza administrativa o jurisdiccional y que, formalmente, corresponden a los otros dos poderes federales, Ejecutivo
y Judicial, respectivamente. Veamos qué materias quedan comprendidas en cada una
de tales facultades.
146 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

Reconstrucción histórica
El artículo 73 constitucional, en su devenir ha sido objeto de un total de 76 reformas,
incluida la última publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de enero de
2016, que se inclinan, fundamentalmente, a facultar al Congreso la expedición de leyes
que regulen materias que, de origen, el Constituyente de 1917 no le arrogó pero que
han sido necesarias para afrontar la modernidad a casi 100 años de la entrada en vigor
de aquélla. En la lógica de las reformas, son las más relevantes:
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Derogación de la fracción IV, relativa a la facultad que tenía el Congreso para legislar en
todo lo relativo al Distrito Federal y demás territorios;
Modificación de la fracción VIII para regular con mayor precisión la celebración de empréstitos, la regulación monetaria, los montos de endeudamiento de los órganos de gobierno y de las entidades federativas y municipios, así como su fortalecimiento financiero;
Modificación de la fracción X para incluir dentro de las facultades del Congreso, la posibilidad de legislar lo relativo a hidrocarburos, industria cinematográfica, juegos de
apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y
para expedir las leyes de trabajo reglamentarias del artículo 123 constitucional;
Modificación de la fracción XVI a efecto de autorizar al Congreso para expedir leyes relativas a nacionalidad, condición jurídica de extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, inmigración y emigración;

La fracción XVII en materia de tecnologías de la información y la comunicación,
radiodifusión, telecomunicaciones incluidas la banda ancha e internet que se suman a
las ya consagradas antes de 2013. Es de resaltar que la reforma 2013, Diario Oficial
de la Federación de 11 de junio, hacen parte de las denominadas reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto y que en materia de telecomunicaciones se acompaña de
los artículos 6º, 7º, 27 y 28, y que en específico atañe al nuevo modelo regulatorio de la
funcionalidad y operatividad en las materias de competencia económica y telecomunicaciones, por lo que se establece la Comisión Federal de Competencia Económica y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones como órganos públicos autónomos. Esta reforma es complementaria en la competencia económica de la publicada en el Diario
Oficial de la Federación de 5 de junio del mismo 2013.
Inclusión en la fracción XXI de la facultad que tienen las autoridades federales de conocer
sobre delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales y, en
lo específico, delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o
menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta; así
como de leyes generales que contengan tipos penales en materias trascendentes como secuestro, desaparición forzada de personas, trata, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y los propios en el ámbito electoral. Así como una legislación única en
materia procesal penal de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes cuyo ámbito espacial de validez lo son
el federal y común;
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Reforma a la fracción XXIII para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación
en materia de seguridad pública entre la Federación y las entidades, así como para regular
la organización y funcionamiento de estas instituciones a nivel federal conforme al artículo 21 de la propia Constitución;
Modificación a la fracción XXIV con la finalidad de legislar lo relativo a la Auditoría Superior de la Federación y, expedir la ley general que establezca las bases del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la propia
Constitución General de la República;
Modificación a la fracción XXV para legislar lo relativo a instituciones educativas y, en
particular, el establecimiento del Servicio Profesional docente, así como lo concerniente a
vestigios o restos fósiles y monumentos arqueológicos; y dictar las leyes necesarias para la
debida distribución de competencias en materia educativa entre la Federación, los estados
y los municipios por lo que hace a la función educativa en sí misma y en lo tocante a las
aportaciones económicas;
Reforma a la fracción XXVI en materia de licencias al titular del Ejecutivo federal y, en
razón de sustitución presidencial, se explicita el carácter de Colegio electoral del propio
Congreso y designar al presidente que con el carácter de interino o sustituto que haya
menester, conforme a los artículos 84 y 85 de la propia Constitución;
Se da contenido a la fracción XXVIII en tema de contabilidad gubernamental de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional; e
Inclusión de trece incisos dentro de la fracción XXIX, se desarrolla en ella la diversidad
de materias que contempla actualmente el artículo que se comenta. Por reforma de 20 de
enero de 2016 se sustituye en todas las letras de la fracción la expresión “estados” por
“entidades federativas”.

Para tener una mayor comprensión y dimensión de la evolución del precepto de
mérito del texto original al texto vigente, exponemos el siguiente cuadro comparativo:
Texto original

Texto vigente

Artículo 73
El Congreso tiene facultad:
I. Para admitir nuevos Estados o Territorios a la
Unión Federal.
II. Para erigir los Territorios en Estados cuando tengan una población de ochenta mil habitantes, y los
elementos necesarios para proveer a su existencia
política.
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:
1º Que la fracción o fracciones que pidan erigirse
en Estados, cuenten con una población de ciento
veinte mil habitantes, por lo menos.

Artículo 73
El Congreso tiene facultad:
I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;
II. Derogada.

III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:
1º Que la fracción o fracciones que pidan erigirse
en Estados, cuenten con una población de ciento
veinte mil habitantes, por lo menos.
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Texto original

Texto vigente

2º Que se compruebe ante el Congreso que tiene los 2º Que se compruebe ante el Congreso que tiene los
elementos bastantes para proveer a su existencia elementos bastantes para proveer a su existencia
política.
política.
3º Que sean oídas las Legislaturas de los Estados
de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o
inconveniencia de la erección del nuevo Estado,
quedando obligadas a dar su informe dentro de seis
meses, contados desde el día en que se les remita
la comunicación respectiva.
4º Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete
días contados desde la fecha en que le sea pedido.
5º Que sea votada la erección del nuevo Estado por
dos terceras partes de los diputados y senadores
presentes en sus respectivas cámaras.
6º. Que la resolución del Congreso sea rectificada
por la mayoría de las Legislaturas de los Estados,
previo examen de la copia del expediente, siempre
que hayan dado su consentimiento las Legislaturas
de los Estados de cuyo territorio se trate.
7o. Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento,
la ratificación de que habla la fracción anterior,
deberá ser hecha por las dos terceras partes del
total de Legislaturas de los demás Estados.

3º Que sean oídas las Legislaturas de las entidades
federativas de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe
dentro de seis meses, contados desde el día en que
se les remita la comunicación respectiva.
4º Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete
días contados desde la fecha en que le sea pedido.
5º Que sea votada la erección del nuevo Estado por
dos terceras partes de los diputados y senadores
presentes en sus respectivas cámaras.
6º. Que la resolución del Congreso sea ratificada
por la mayoría de las Legislaturas de las entidades
federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento
las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo
territorio se trate.
7º. Si las Legislaturas de las entidades federativas
de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción
anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás entidades
federativas.
IV. Derogada.
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IV. Para arreglar definitivamente los límites de los
Estados, determinando las diferencias que entre
ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus
respectivos territorios, menos cuando esas diferencias tengan un carácter contencioso.
V. Para cambiar la residencia de los Supremos Po- V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.
deres de la Federación;
VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Fede- VI. Derogada.
ral y Territorios, debiendo someterse a las bases
siguientes:
1ª. El Distrito Federal y los Territorios se dividirán
en Municipalidades, que tendrán la extensión territorial y número de habitantes suficientes para poder
subsistir con sus propios recursos y contribuir a los
gastos comunes.
2ª. Cada Municipalidad estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa.
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Continuación…
Texto original

Texto vigente

3ª. El Gobierno del Distrito Federal y los de los
Territorios, estarán a cargo de Gobernadores que
dependerán directamente del presidente de la República. El Gobernador del Distrito Federal acordará con el presidente de la República y los de los
Territorios, por el conducto que determine la ley.
Tanto el Gobernador del Distrito Federal como el de
cada Territorio, serán nombrados y removidos libremente por el presidente de la República.
4ª. Los Magistrados y los Jueces de Primera Instancia del Distrito Federal y los de los Territorios, serán
nombrados por el Congreso de la Unión, que se
erigirá en Colegio Electoral en cada caso.
En las faltas temporales o absolutas de los Magistrados, se sustituirán éstos por nombramiento del
Congreso de la Unión, y en sus recesos, por nombramientos provisionales de la Comisión Permanente.
La ley orgánica determinará la manera de suplir a los
jueces en sus faltas temporales y designará la autoridad ante la que se les exigirán las responsabilidades en que incurran, salvo lo dispuesto por esta
misma Constitución respecto de responsabilidad de
funcionarios.
A partir del año de 1923, los Magistrados y los Jueces a que se refiere este inciso, sólo podrán ser removidos de sus cargos, si observan mala conducta
y previo el juicio de responsabilidad respectivo, a
menos que sean promovidos a empleo de grado superior. A partir de la misma fecha, la remuneración
que dichos funcionarios perciban por sus servicios,
no podrá ser disminuida durante su encargo.
5a. El Ministerio Público en el Distrito Federal y en
los Territorios estará a cargo de un Procurador General, que residirá en la Ciudad de México, y del
número de agentes que determine la ley, dependiendo dicho funcionario directamente del presidente de la República, quien lo nombrará y removerá libremente.
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a VII. Para imponer las contribuciones necesarias a
cubrir el Presupuesto.
cubrir el Presupuesto.
VIII. Para dar bases sobre los cuales el Ejecutivo VIII. En materia de deuda pública, para:
pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la
Nación; para aprobar esos mismos empréstitos y
para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
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Texto original

Texto vigente
1º. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda
celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el
crédito de la Nación, para aprobar esos mismos
empréstitos y para reconocer y mandar pagar la
deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos
públicos o, en términos de la ley de la materia,
los que se realicen con propósitos de regulación
monetaria, las operaciones de refinanciamiento o
reestructura de deuda que deberán realizarse bajo
las mejores condiciones de mercado; así como los
que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29.
2º. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos,
que en su caso requiera el Gobierno del Distrito
Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El
Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar
el informe que sobre el ejercicio de los recursos
correspondientes hubiere realizado. El Jefe de
Gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta
pública.
3º. Establecer en las leyes las bases generales,
para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los
límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas
participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de
dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar
la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de
pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el
manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan
sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse
primero en la Cámara de Diputados conforme a lo
dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta
Constitución.
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Continuación…
Texto original

Texto vigente
4º. El Congreso de la Unión, a través de la comisión
legislativa bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios que
pretendan celebrar con el Gobierno Federal para
obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo
de quince días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior
aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley.
Asimismo, de manera inmediata a la suscripción
del convenio correspondiente, será informado de la
estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los
convenios que, en su caso, celebren los Estados que
no tengan un nivel elevado de deuda;

IX. Para expedir aranceles sobre el comercio extranjero y para impedir que en el comercio de Estado a
Estado se establezcan restricciones.
X. Para legislar en toda la República sobre Minería,
Comercio, Instituciones de Crédito, y para establecer el Banco de Emisión ÚNICO, en los términos
del artículo 28 de esta Constitución.

IX. Para impedir que en el comercio entre entidades
federativas se establezcan restricciones.
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos,
pirotecnia, industria cinematográfica, comercio,
juegos con apuestas y sorteos, intermediación y
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear,
y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias
del artículo 123;
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la
Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos
que le presente el Ejecutivo.
XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra,
y para expedir leyes relativas al derecho marítimo
de paz y guerra.

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la
Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos
que le presente el Ejecutivo.
XIII. Para reglamentar el modo cómo deban expedirse las patentes de corso; para dictar leyes según
las cuales deban declararse buenas o malas las
presas de mar y tierras, y para expedir las relativas
al derecho marítimo de paz y guerra.
XIV. Para levantar y sostener el Ejército y la Arma- XIV. Para levantar y sostener a las instituciones arda de la Unión, y para reglamentar su organización madas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de
y servicio.
Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para re
glamentar su organización y servicio.
XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar,
armar y disciplinar la Guardia Nacional, reserván- armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombra- dose los ciudadanos que la formen, el nombramienmiento respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados to respectivo de jefes y oficiales, y a las entidades
la facultad de instruirla conforme a la disciplina federativas la facultad de instruirla conforme a la
prescrita por dichos reglamentos.
disciplina prescrita por dichos reglamentos.
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XVI. Para dictar leyes sobre ciudadanía, naturali- XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condización, colonización, emigración e inmigración y ción jurídica de los extranjeros, ciudadanía, natusalubridad general de la República.
ralización, colonización, emigración e inmigración
y salubridad general de la República.
1ª. El Consejo de Salubridad General dependerá 1ª. El Consejo de Salubridad General dependerá
directamente del presidente de la República, sin directamente del presidente de la República, sin
intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus
disposiciones generales serán obligatorias en el disposiciones generales serán obligatorias en el
país.
país.
2ª. En caso de epidemia de carácter grave, o peligro 2ª. En caso de epidemias de carácter grave o peligro
de invasión de enfermedades exóticas en el País, el de invasión de enfermedades exóticas en el País, la
Departamento de Salubridad tendrá obligación de Secretaria de Salud tendrá obligación de dictar indictar inmediatamente las medidas preventivas in- mediatamente las medidas preventivas indispensadispensables, a reserva de ser después sancionadas bles, a reserva de ser después sancionadas por el
por el presidente de la República.
presidente de la República.
3ª. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus dis- 3ª. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades posiciones serán obedecidas por las autoridades
administrativas del País.
administrativas del País.
4º. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor
en la campaña contra el alcoholismo y la venta de
substancias que envenenan al individuo y degeneran la raza, serán después revisadas por el Congreso de la Unión, en los casos que le competan.
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobres postas y correos, para expedir
leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas
de jurisdicción federal.
XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las
condiciones que ésta debe tener, determinar el valor
de la extranjera, y adoptar un sistema general de
pesas y medidas.
XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la
ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el
precio de éstos.
XX. Para expedir las leyes de organización del
Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano.
XXI. Para definir los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.
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4ª. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor
en la campaña contra el alcoholismo y la venta de
substancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para
prevenir y combatir la contaminación ambiental,
serán después revisadas por el Congreso de la Unión
en los casos que le competan.
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la
comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones,
incluida la banda ancha e internet, postas y correos,
y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de
jurisdicción federal.
XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las
condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para
determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas;
XIX. Para fijar las reglas a que deba sujetarse la
ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el
precio de éstos.
XX. Para expedir las leyes de organización del
Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano.
XXI. Para expedir:
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a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad
contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
así como electoral.
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios;
b) La legislación que establezca los delitos y las
faltas contra la Federación y las penas y sanciones
que por ellos deban imponerse; así como legislar en
materia de delincuencia organizada.
c) La legislación única en materia procedimental
penal, de mecanismos alternativos de solución de
controversias, de ejecución de penas y de justicia
penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
Las autoridades federales podrán conocer de los
delitos del fuero común, cuando éstos tengan co
nexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las
libertades de expresión o imprenta.
En las materias concurrentes previstas en esta
Constitución, las leyes federales establecerán los
supuestos en que las autoridades del fuero común
podrán conocer y resolver sobre delitos federales;

XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo co- XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Fede- nocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.
ración.
XXIII. Para formar su reglamento interior, y tomar
las providencias necesarias a fin de hacer concurrir
a los diputados y senadores ausentes y corregir las
faltas u omisiones de los presentes.

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación,
las entidades federativas y los Municipios, así
como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21
de esta Constitución.
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XXIV. Para expedir la ley orgánica de la Contaduría XXIV. Para expedir las Leyes que regule la organiMayor.
zación y facultades de la Auditoría Superior de la
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de
los entes públicos federales; así como para expedir
la ley general que establezca las bases de coordinación del sistema Nacional Anticorrupción a que
se refiere el artículo 113 de esta Constitución;
XXV. Para constituirse en Colegio Electoral y nombrar a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados y Jueces del
Distrito Federal y Territorios.
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XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3º de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la
República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación
científica, de bellas artes y de enseñanza técnica,
escuelas prácticas de agricultura y de minería, de
artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios
y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo
lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya
conservación sea de interés nacional; así como
para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades
federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando
unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar
el cumplimiento de los fines de la educación y su
mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda
la República. Para legislar en materia de
derechos de autor y otras figuras de la propiedad
intelectual relacionadas con la misma;

XXVI. Para aceptar las renuncias de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
de los Magistrados y Jueces del Distrito Federal
y Territorios, y nombrar los substitutos de dichos
funcionarios en sus faltas temporales o absolutas.

XXVI. Para conceder licencia al presidente de la
República y para constituirse en Colegio Electoral
y designar al ciudadano que deba substituir al presidente de la República, ya sea con el carácter de
interino o substituto, en los términos de los artículos
84 y 85 de esta Constitución;
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XXVII. Para establecer escuelas profesionales de
investigación científica, de bellas artes, de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura,
de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura
superior general de los habitantes de la República, entre tanto dichos establecimientos puedan
sostenerse por la iniciativa de los particulares, sin
que esas facultades sean exclusivas de la Federación. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en
toda la República.
XXVIII. Para constituirse en Colegio Electoral y
elegir al ciudadano que debe sustituir al presidente de la República, ya sea con carácter de substituto o de provisional, en los términos de los artículos
84 y 85 de esta Constitución.

XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de presidente de la Republica.

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad
pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como
patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar
su armonización a nivel nacional;
XXIX. Para aceptar la renuncia del cargo de presi- XXIX. Para establecer contribuciones:
dente de la República.
1º. Sobre el comercio exterior;
2º. Sobre el aprovechamiento y explotación de los
recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º
y 5º del artículo 27;
3º. Sobre instituciones de crédito y sociedades de
seguros;
4º. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
5º. Especiales sobre:
a) Energía eléctrica;
b) Producción y consumo de tabacos labrados;
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
d) Cerillos y fósforos;
e) Aguamiel y productos de su fermentación;
f) Explotación forestal.
g) Producción y consumo de cerveza.
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la
proporción que la ley secundaria federal determine.
Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por
concepto de impuestos sobre energía eléctrica.
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XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso
de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales.
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la
concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades
federativas, de los Municipios y, en su caso,
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con
objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo
tercero del artículo 27 de esta Constitución;
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XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como
en materia de información estadística y geográfica
de interés nacional;
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación,
promoción, concertación, y ejecución de acciones
de orden económico, especialmente las referentes
al abasto y otras que tengan como fin la producción
suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y
nacionalmente necesarios.
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la
inversión extranjera, la transferencia de tecnología
y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el
desarrollo nacional.
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de
las entidades federativas, de los Municipios y, en
su caso, de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio
ecológico.

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 157
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

Sección tercera | Volumen IX

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/28jiaj
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Continuación…
Texto original

Texto vigente
XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de
plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los
recursos para impugnar sus resoluciones.
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública
federal y los particulares.
Asimismo, será el órgano competente para imponer
las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen
en actos vinculados con dichas responsabilidades,
así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes
públicos federales.
El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución
de los procedimientos a que se refiere el párrafo
tercero de la presente fracción.
Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el presidente de la República y ratificados
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus
recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en
su encargo quince años improrrogables.
Los Magistrados de Sala Regional serán designados
por el presidente de la República y ratificados por
mayoría de los miembros presentes del Senado de
la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus
cargos por las causas graves que señale la ley.
XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades
federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil.
XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y
deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4º de esta Constitución, estableciendo la
concurrencia entre la Federación, las entidades
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federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias; así como
los sectores social y privado;
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo,
estableciendo las bases generales de coordinación
de las facultades concurrentes entre la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y, en su
caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores
social y privado;
XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de
las entidades federativas y de los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, en materia
de pesca y acuacultura, así como la participación de
los sectores social y privado, y
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites
a las investigaciones correspondientes.
XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de
las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de
fomento y desarrollo sustentable de la actividad
cooperativa de la Federación, entidades federativas,
Municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias;
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las
bases sobre las cuales la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo
dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de
cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del
artículo 4 de esta Constitución;
XXIX-O. Para legislar en materia de protección de
datos personales en posesión de particulares;
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas,
los Municipios y, en su caso, las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito
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de sus respectivas competencias, en materia de
derechos de niñas, niños y adolescentes, velando
en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales
de la materia de los que México sea parte;
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana
y consultas populares.
XXIX-R. Para expedir la ley general que armonice
y homologue la organización y el funcionamiento de
los registros públicos inmobiliarios y de personas
morales de las entidades federativas y los catastros
municipales;
XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en
materia de transparencia gubernamental, acceso a
la información y protección de datos personales en
posesión de las autoridades, entidades, órganos y
organismos gubernamentales de todos los niveles
de gobierno.
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de
los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, y determine
las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que
distribuyan competencias entre la Federación y las
entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución.
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para
establecer las responsabilidades administrativas de
los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que
éstos incurran y las que correspondan a los particu
lares vinculados con faltas administrativas graves
que al efecto prevea, así como los procedimientos
para su aplicación.
XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal,
con base en el principio establecido en el párrafo
segundo del artículo 25;

160 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

Texto original

Texto vigente

XXX. Para examinar la cuenta que anualmente debe
presentarle el Poder Ejecutivo, debiendo comprender
dicho examen, no solo la conformidad de las partidas
gastadas por el Presupuesto de Egresos, sino también
la exactitud y justificación de tales partidas.
XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades
anteriores y todas las otras concedidas por esta
Constitución a los Poderes de la Unión.

El texto de esta fracción pasó a ser competencia
exclusiva de la Cámara de Diputados, en consecuencia se encuentra en el artículo 74.
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XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades
anteriores, y todas las otras concedidas por esta
Constitución a los Poderes de la Unión.

Análisis exegético
En atención al marco teórico conceptual establecido líneas arriba, procedemos al desarrollo de las facultades conferidas y concretadas por el Congreso de la Unión.
Facultades legislativas. Básicamente estas facultades se refieren a la naturaleza misma
del Congreso de la Unión, como órgano competente en la elaboración de las normas
jurídicas que conocemos bajo la denominación de leyes o decretos, con sus caracteres
de generales, abstractos e impersonales y que, desde el punto de vista material y formal,
se determinan como tales, y cuyo procedimiento se encuentra debidamente revisto por
los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que,
pese a su aplicación supletoria en tratándose de reformas constitucionales, artículo 135
de la propia Constitución general se exceptúan, precisamente, los decretos promulgatorios de tales reformas de máxima jerarquía.
Además de las anteriores, el Congreso de la Unión puede ejercer facultades, que
pueden ser formalmente legislativas y materialmente administrativas o, en su caso,
jurisdiccionales. Las materias en las que ejerce facultad legislativa el Congreso de la
Unión son conforme al orden sucesivo y creciente de las fracciones que integran el
artículo 73 constitucional:
• Para legislar en todo lo relativo a la Ciudad de México.
• Por reforma de 29 de enero del año 2016 se cambia la denominación de Distrito Federal
por Ciudad de México adquiriendo ésta la naturaleza jurídica de entidad federativa.
• La potestad del Congreso de la Unión para legislar en lo relativo al desaparecido Distrito Federal, se encontraba establecida en la fracción VI del artículo en comentario, hasta
antes de las reformas constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación
de 25 de octubre de 1993, que consistieron en reubicar el contenido de tal fracción en el
artículo 122.

Así, el texto del artículo 73, fracción VI, prescribía, en términos generales, que el
Congreso de la Unión tenía facultad para expedir el Estatuto de Gobierno y legislar en
lo relativo al Distrito Federal, salvo en las materias que expresamente sean conferidas
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al órgano legislativo local, las cuales quedan consignadas, particularmente, en el referido artículo 122 constitucional.
Es importante señalar que la fracción en comentario fue derogada por reforma
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto de 1996,
quedando el artículo 122 como el precepto de regulación constitucional, entre otros,
de la organización y funcionamiento del Distrito Federal. Dejándose asentadas otras
facultades en favor del Poder Legislativo federal, como lo es el legislar en materia de
deuda pública de la ciudad capital, y dictar las disposiciones generales que aseguren
el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión, entre otras que
se dispongan en la propia Constitución Federal (apartado A).
La reforma de 1996 precisó con mayor técnica el compendio de atribuciones que
les corresponde ejercer a los órganos constitucionales federales en el territorio del
Distrito Federal, dejándose intactas las propias de los de carácter local con ciertas
novedades, como son: por lo que se refiere al titular del Ejecutivo local se le da denominación de jefe de gobierno del Distrito Federal, quien a partir de 1997 es electo por
voto universal, libre, directo y secreto por la ciudadanía local.
Por su parte, la llamada Asamblea de Representantes adquiere el nombre constitucional de Asamblea Legislativa, constituyéndose de este modo y conforme a su nueva naturaleza en el órgano legislativo del Distrito Federal; por lo que hace al Tribunal
Superior de Justicia, al Consejo de la Judicatura local, al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, al procurador general de Justicia del Distrito Federal, se puntualiza de
mejor forma su estructura funcionamiento y facultades; asimismo, se establece el esquema político electoral aplicable al Distrito Federal.

Legislar en materia económica
Las facultades que se comprenden bajo este rubro básicamente son de una doble naturaleza, a saber: a) económica, y b) planeación económica y de desarrollo:
a) Económica. Como ya se ha apuntado en el apartado I, compete al Congreso de la
Unión legislar en aquellas materias que son de esencial importancia al desarrollo de
nuestro país, precisamente en razón de tal importancia y de la dinámica que en materia
económica ha experimentado la Nación, paulatinamente se ha presentado la necesidad
de sustraer a las entidades federativas algunas materias que antes eran de su competencia, esto es, se han “federalizado” ciertos rubros económicos.
En la fracción X del precepto que venimos comentando, se consignan algunas de
las materias que, de origen, determinan la intervención del legislador federal debido
a la importancia que revisten para la economía nacional, tales como la minería, el
comercio, la energía eléctrica y nuclear, y en lo que se designó, en razón de las reformas de 20 de agosto de 1993, como de intermediación y servicios financieros. Con la
referida reforma sale de la fracción en comentario la alusión al servicio de banca y
crédito, así como al Banco de Emisión Único.
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Si bien de 1929 a 1982 las reformas que había experimentado la fracción en comento eran en número de 10, en virtud de las publicadas en el Diario Oficial de la
Federación de 20 de agosto de 1993, se cuentan en 11, otorgándose hasta al Congreso
de la Unión facultad no sólo para legislar en las materias arriba indicadas sino, además,
en otras como hidrocarburos, industria cinematográfica, juegos con apuestas y sorteos,
así como para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Sobre esta
última facultad, cabe mencionar que desde 1929 se le atribuyó al Congreso a fin de
uniformar la legislación laboral, sobre todo cuando en aquel momento estaba en vísperas de publicación la Ley Federal del Trabajo.
Cabe señalar que el poder revisor de la Constitución a fin de dar coherencia al
texto constitucional, particularmente a lo establecido en la fracción X del artículo 73
que comentamos, publicó al mismo tiempo las reformas al artículo 28. Así, se reforma
de tal artículo el párrafo cuarto, y se recorren en su orden los párrafos sexto a décimo
para quedar, actualmente, como octavo a duodécimo; se adicionaron, además, los párrafos sexto a séptimo del mismo artículo. Los párrafos que son de nuestro interés son el
sexto y el séptimo, ya que en el primero de éstos se establece la creación del Banco
Central, y en el segundo las funciones de intermediación y regulación de los servicios
financieros, a los que alude la multicitada fracción X.
Por la importancia que revisten para el comercio, seguridad pública y las relaciones a nivel doméstico e internacional, son motivo de regulación federal las cuestiones
concernientes a vías generales de comunicación, postas y correos así como lo relativo
al uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, consignadas en la fracción XVII. Cabe de resaltar que la reforma de 2013, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 11 de junio, forman parte de las denominadas reformas estructurales
del sexenio de Peña Nieto y que en materia de telecomunicaciones se acompaña de los
artículos 6º, 7º, 27 y 28, y que en específico atañe al nuevo modelo regulatorio de la
funcionalidad y operatividad en las materias de competencia económica y telecomunicaciones, por lo que se establece la Comisión Federal de Competencia Económica y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones como órganos públicos autónomos.
Esta reforma es complementaria en la competencia económica de la publicada en el
Diario Oficial de la Federación de 5 de junio del mismo 2013. Igualmente son de carácter económico aquellas facultades legislativas que el Congreso ejerce en materia de establecimiento de casas de moneda, determinación del valor de la moneda extranjera y
sistema general de pesas y medidas que se encuentran establecidas en la fracción XVIII.
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b) Planeación del desarrollo económico y social. Básicamente la actividad del Congreso en esta materia se dirige a cuestiones como asentamientos humanos (fracción
XXIX-C, que se encuentra relacionada con el párrafo 3º del artículo 27) y que por la
reforma de 2016 incluye a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;
planeación nacional del desarrollo económico y social (fracción XXIX-D); programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico que tiendan esencialmente al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y
oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios (fracción XXIX-E);
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promoción de la inversión mexicana, regulación de la inversión extranjera, transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos
y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional (fracción XXIX-F); protección del
ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico (fracción XXIX-G); y,
el establecimiento de la concurrencia en materia de pesca y acuacultura (fracción
XXIX-K).
Con la finalidad de dar consistencia al Sistema Nacional de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y la fiabilidad en el manejo de los datos gubernamentales, se realizan
sendas y sucesivas reformas a los artículos 26, 73, fracción XXIX-D y 123 de la Constitución
Federal (Diario Oficial de la Federación del 7 de abril de 2006, 10 de febrero de 2014, 27
y 29 de enero de 2016). Así, se dispone la adición de un apartado B, al artículo 26, donde
se prescribe la integración de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos se considerarán oficiales, entre otros aspectos; asentándose en la fracción
XXIX-D del 73 constitucional, la facultad del Congreso de la Unión para legislar tanto en
materia de planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de
información estadística y geográfica de interés nacional.
Asimismo, en nuestro país la generación de información estadística se distribuye
en varias agencias de gobierno y es coordinada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (inegi), entidad creada por la referida reforma de 2006, con plena autonomía técnica y de gestión. El inegi se rige por una Junta de Gobierno compuesta de
cinco miembros nombrados por el presidente y ratificados por el Senado. El Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica (sineg) está vinculado al Sistema Nacional de Planificación, regido por su propia ley publicada en el Diario Oficial de la
Federación de 16 de abril de 2008. El sineg se divide en cuatro subsistemas de información: Demográfica y Social; Económica; Medioambiental y Geográfica; y Judicial;
articulados por una Red Nacional de Datos. Por reforma de 2016, el inegi es responsable de calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada
como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía
del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades
federativas y de la Ciudad de México.
La función principal del Sistema es proporcionar información estadística de interés
nacional (iin) en forma oportuna, precisa, confiable y pertinente para el diseño de políticas, análisis, evaluación o informes internacionales. Esta iin será oficial y de uso
obligatorio por el gobierno federal, los estados, el Distrito Federal y los municipios. En
2014 con la reforma al artículo 26 constitucional, se adjetiva la planeación democrática también como deliberativa, y sufre la adición de un apartado C, en donde se da
existencia al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; a cargo de la medición
de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la
política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que
disponga la ley; la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las
autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.
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Legislar en materia financiera, tributaria y contable
En virtud de la actividad que el Estado desarrolla con el objeto de procurarse los medios indispensables para los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades también públicas y, en general, a la realización de sus propios fines, así como
para administrar el patrimonio, determinar y recaudar los tributos, conservar, destinar
o invertir las sumas asignadas, es que hemos optado por sustantivar lo financiero en
relación con las facultades que el artículo 73 confiere al Congreso de la Unión. Esencialmente trataremos la referida actividad financiera en dos aspectos: a) financiero,
strictu sensu, y b) financiero-tributario.
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a) Financiero, strictu sensu. Son de naturaleza financiera las consignadas en las fracciones VIII y X (esta última en obvio de repeticiones remitimos su comentario a lo
consignado en lo relativo a facultades económicas). Por lo que se refiere a la fracción
VIII, consideramos que es financiera en razón de que determina que el Congreso federal debe dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre
el crédito de la nación, aprobarlos, reconocerlos y, en consecuencia, mandar pagar la
deuda nacional.
A tal potestad se establece una limitante y tres excepciones; así, ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un
incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante
alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del
artículo 29. La facultad de celebrar empréstitos se constituye como parte integral de
la actividad financiera del Estado y como recurso a través del cual se provee al cumplimiento de sus funciones, en tanto que acometa las erogaciones que realiza la administración pública. Básicamente, los empréstitos son celebrados por el Ejecutivo, pero
las bases las fija el Congreso. De esta manera, una vez que el Ejecutivo concreta el
crédito, debe turnarlo a la aprobación de las cámaras, iniciando este procedimiento
en la Cámara de Diputados, la cual, conforme al artículo 72, inciso h) constitucional,
debe ser la que funja como Cámara de origen. Así, a través de dicho procedimiento,
la Constitución garantiza plenamente los intereses nacionales protegiéndolos de contratos gravosos.
En esencia, puede decirse que la fracción VIII instituye un mecanismo de control
económico del Legislativo sobre el Ejecutivo, uno de los llamados matices parlamentarios de nuestro sistema presidencial, en el sentido de que los empréstitos que contrate este último afecten a la “ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”, salvo en los casos que la propia fracción establece
y de conformidad con lo que determina la Ley General de Deuda Pública, reglamentaria de dicha fracción. En virtud de las reformas y adiciones constitucionales al artículo y fracción en comentario, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 25 de
octubre de 1993, se dispone que será el propio Congreso de la Unión el que deberá aprobar anualmente los montos de endeudamiento que requiera el gobierno del Distrito
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Federal y las entidades de su sector público, los cuales habrán de ser incluidos debidamente en la ley de ingresos.
La anterior disposición encuentra su debida complementación con lo que se prevé
en el artículo 122, letra B, fracción III, en tanto que es atribución del presidente de la
República “enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de
endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del
Distrito Federal”. La cohonestación íntegra de la fracción que se comenta debe hacerse, además, con el artículo 90, tratándose de las entidades y dependencias de la
administración pública federal, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
El 8 de septiembre de 2013, el titular del Ejecutivo federal presenta ante la Cámara de Diputados sendas reformas en materia hacendaria, es hasta el año 2015 que
se publica en el Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo, el Decreto por el que se
reforman los artículos 73, fracción VIII; 79, fracción I, párrafos primero y segundo;
108, párrafo cuarto; 116, fracción II, párrafo sexto; 117, fracción VIII, párrafo segundo; y se adicionan los artículos 25, con un segundo párrafo, recorriéndose en su orden
los subsecuentes; 73, con una fracción XXIX-W; y 117, fracción VIII, bloque de preceptos mediante los que se establece la disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios.
Por lo que hace a la fracción XXIX-W se dispone la facultad del Congreso para
expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria para el manejo sostenible de
las finanzas de los Estados, Municipios y la Ciudad de México. Por lo que concierne a
la reforma financiera, que refuerza las verificadas en 2013, Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre, se establecen líneas programáticas como sucede en el artículo 25 en donde se dispone el papel del Estado como vigilante de la estabilidad de
las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones
favorables para el crecimiento económico y el empleo, aspectos que habrán de regir el
Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales. Las reformas de 26
de mayo de 2015, complementan las anteriores mediadas, así como las publicadas el
29 de febrero de 2016 que, por lo que hace al Congreso de la Unión, se le faculta para
expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental para el cumplimiento homogéneo en su contabilidad, ingresos-egresos, información financiera y patrimonial de la
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.
Corre a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, las acciones correspondientes en materia de fiscalización de ingresos/egresos de los ámbitos competenciales
de gobierno incluida, en el caso de la Ciudad de México de sus demarcaciones territoriales (reforma 2015) y, a partir de 2016 de los recursos federales que administren o
ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México. En los casos de empréstitos con garantía de Federación a los estados
y los municipios, la Auditoría fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes, así como los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier
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entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos,
fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de
otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
b) Financiera-tributaria. Son de naturaleza las atribuciones del Congreso contenidas
en las fracciones VII y XXIX. El Estado cuenta, primero, como una de sus cualidades
propias, con una soberanía financiera que se proyecta en los ingresos y los gastos; y,
segundo, con potestad tributaria, esto es, con facultad para crear tributos. Ambas facultades del Estado las ejerce el Congreso al momento de establecer las contribuciones
necesarias para cubrir el presupuesto, como lo señala la fracción VII, pero, además,
limita las materias sobre las cuales el Congreso habrá de establecer dichas contribuciones, conforme lo determina la fracción XXIX. Así, materias tales como:

Comentario | Artículo 73

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/28jiaj
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

1° Comercio exterior;
2° Aprovechamiento y explotación de recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º
y 5º del artículo 27;
3° Instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4° Servicios públicos concesionados o explotados directamente por la federación; y
5° Especiales sobre:
a) Energía eléctrica;
b) Producción y consumo de tabacos labrados;
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
d) Cerillos y fósforos;
e) Aguamiel y productos de su fermentación;
f) Explotación forestal, y
g) Producción y consumo de cerveza.

Las fracciones en comentario se encuentran relacionadas con lo que dispone el
artículo 31, fracción IV, en tanto que prevé las obligaciones de los mexicanos y, en
particular, en lo que hace a su contribución a los gastos públicos que, conforme a las
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 25 de octubre de 1993,
son tanto a la Federación, al Distrito Federal, como al estado o municipio en el que
residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, obviamente
que dichas leyes deberán ser expedidas por el Congreso de la Unión.
Tanto la doctrina nacional como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación se han pronunciado respecto de las fracciones en comentario. Ha establecido nuestro máximo Tribunal que la fracción VII concede poder tributario ilimitado
al Congreso para establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto,
y que la fracción XXIX del mismo artículo 73 reserva ciertas fuentes a la Federación.
En el mismo sentido y en virtud del sistema federal de nuestro país, la Corte (informe
a la scjn, 1969, parte I, p. 197, AR 3368/65. Salvador Dámaso Zamudio Salas, fallado
el 26 de junio de 1969, citando tres tesis precedentes; en el mismo Informe, mismo
sentido, AR 6163/1954, Juan González Noriega, 1 de abril de 1969, p. 188. Semanario
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Judicial de la Federación, VII época, vol. 68, 1ª parte), a través de la interpretación
sistemática de otros preceptos constitucionales, ha determinado que no existe una
distribución radical entre la competencia federal y la estatal, sino que es un sistema
complejo y las reglas principales son las siguientes:
a) Concurrencia contributiva de la Federación y los estados en la mayoría de las fuentes
de ingresos (artículos 73, fracción VII y 124).
b) Limitación a la facultad impositiva de los estados mediante la reserva expresa y concreta de determinadas materias a la Federación (artículo 73, fracción XXIX).
c) Restricciones expresas a la potestad tributaria de los estados (artículo 117, fracciones
IV, V, VI y VII, y artículo 118) (Semanario Judicial de la Federación, Apéndice al tomo
CXVIII. Tesis 557, quinta época, Ídem, tesis 15 del Informe de 1981, Pleno).

Otro aspecto en materia tributaria es la erogación del erario federal, a este respecto la fracción XXIV del artículo comentado, por reforma del 30 de julio de 1999,
establece la facultad de expedir la ley que regule la organización de la entidad de
fiscalización superior de la Federación, que anteriormente era conocida como Contaduría Mayor de Hacienda. En el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2008,
se adiciona al artículo 73 constitucional la fracción XXVIII, donde se le da atribuciones
al Congreso de la Unión:
Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad
pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así
como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su
armonización a nivel nacional.

En principio se entiende por contabilidad gubernamental la técnica que registra
sistemáticamente las operaciones que realizan las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como los sucesos económicos identificables y
cuantificables que le afecten, con el objeto de generar información financiera, presupuestal, programática y económica que facilite a los usuarios la toma de decisiones.
Hasta antes de las reformas de mayo de 2008, por imperativo de lo dispuesto en el
artículo 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(Diario Oficial de la Federación de 11 de septiembre de 1996, con reformas publicadas
en la misma publicación oficial de 18 de julio de 2006), es la Unidad de Contabilidad
Gubernamental a la que competía:
[…] III. Definir, desarrollar y supervisar el sistema contable, que incluya el conjunto de
principios, normas y procedimientos técnicos que permitan registrar, procesar, evaluar e
informar sobre las transacciones relativas a la situación financiera de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal;
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IV. Emitir, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, normas de carácter
general y específico, así como lineamientos y metodologías en materia de contabilidad
gubernamental y vigilar su cumplimiento y actualización permanente;
V. Determinar la forma y los términos en que los centros contables de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal deberán proporcionar la información financiera, presupuestaria y de otra índole que permita el seguimiento de las operaciones
que incidan en la Hacienda Pública Federal, así como otros informes que en materia de
contabilidad gubernamental se les requieran en los términos de las disposiciones aplicables;
[…] VII. Llevar a cabo la consolidación de los estados financieros y demás información
financiera, presupuestaria, programática y contable, a efecto de integrar la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal, el Informe de Avance de Gestión Financiera, y demás informes
en materia de contabilidad gubernamental que se requieran en los términos de las disposiciones aplicables;
[…] XV. Presidir y coordinar las actividades del Grupo Técnico de Contabilidad Gubernamental de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales;
XVI. Analizar esquemas, metodologías y procedimientos que en materia de contabilidad
gubernamental aplican otros países, o los que desarrollan instituciones de reconocida
autoridad, a efecto de evaluar la conveniencia y factibilidad de adoptar aquellos que contribuyan a la modernización del sistema en operación. Asimismo, participar en foros, eventos y reuniones de organismos nacionales e internacionales, en temas relacionados con el
ámbito de su competencia;
[…] XIX. Participar en los mecanismos institucionales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en lo relativo a los aspectos normativos y metodológicos de la Contabilidad
Gubernamental y de sus sistemas en acuerdo con las instancias responsables de la coordinación con entidades federativas;
[…] XXI. Promover, de manera conjunta con las entidades federativas, las acciones para
el desarrollo, actualización y armonización técnica de los sistemas de contabilidad gubernamental utilizados en los tres órdenes de gobierno; así como la formulación de cuentas
públicas compatibles a nivel nacional;
[…] XXIII. Resolver los asuntos que las disposiciones legales aplicables a las materias de
contabilidad gubernamental, cuenta pública federal y evaluación de la gestión pública atribuyan a la Secretaría, siempre y cuando no formen parte de las facultades indelegables del
Secretario y no estén expresamente asignadas a otras unidades administrativas de la misma.
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En la práctica de las instituciones públicas como privadas, la contabilidad financiera es una herramienta útil para la adecuada administración de los recursos, que
posibilita el establecimiento y operatividad de sistemas de información, presentando
en cada uno de aquellos ámbitos diferencias importantes que se reflejan en las normas
contables y que atienden a una serie de principios técnicos que garantizan la calidad
de la información generada. Vale precisar aspectos por considerar en materia de contabilidad gubernamental (véase: www.asecam.gob.mx):
1. No tiene como finalidad la obtención de un lucro, sino la satisfacción de una gran variedad de necesidades sociales a través de múltiples programas siguiendo políticas de
desarrollo económico, lo que conduce a determinar que su propósito es medir la presentación de la situación financiera y patrimonial del Estado;
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2. El financiamiento de las actividades de los órganos del Estado proviene sustantivamente de los impuestos. Por tanto, la comparación entre los ingresos y egresos de un periodo
guardan connotaciones diferentes en la información financiera de las empresas y de los
gobiernos.
3. Una de sus características es el vínculo con los presupuestos, dado que por disposiciones jurídicas están obligados a informar al Congreso sobre el ejercicio y su relación con
los ingresos y gasto autorizados.
4. Debido a que los gobiernos tienen una diversidad de metas y objetivos, la valoración de
su desempeño resulta compleja. No hay parámetros de medición universales como utilidades y resultados por acción; su gestión debe evaluarse utilizando una diversidad de indicadores financieros, económicos, presupuestarios y de gestión. Los informes financieros
que se utilizan comúnmente en el medio empresarial no pueden proporcionar toda la información requerida para tales fines, por las instituciones gubernamentales.
5. La contabilidad gubernamental genera diferentes tipos de información, principalmente
presupuestaria y financiera. Por su parte, la contabilidad empresarial produce fundamentalmente información financiera, particularmente sobre la situación y la rentabilidad de la
empresa, emitiendo para ello suficientes datos sobre costos y márgenes de utilidad.
6. Algunos activos del gobierno, tanto físicos como financieros, son adquiridos porque
permiten el desarrollo de sus actividades, otros solamente los tiene en administración, y
existe un tercer tipo que forma parte de la infraestructura nacional y no propiamente de la
administración pública. Todos ellos requieren consideraciones especiales en su tratamiento contable.
7. El proceso presupuestario público tiene una acotación anual, lo que impacta el principio
de negocio en marcha y obliga a una serie de cierres que no se dan en el sector empresarial.
8. Las entidades gubernamentales se rigen por un conjunto amplio y diverso de leyes, algunas de ellas regulan de manera particular a la contabilidad gubernamental. Por su parte,
las empresas si bien atienden ciertos ordenamientos de carácter mercantil, éstos no constituyen un factor decisivo para el registro contable de sus operaciones.
La Reforma Hacendaria ha sido la más debatida y prácticamente todo el sector privado
está en su contra. Hay dos puntos que gravitan sobre ella y que probablemente en un futuro sean echados hacia atrás: el cobro de intereses a las utilidades y los impuestos para
inhibir el consumo. Esta reforma ocasionó que por primera vez en décadas, el sector privado se enfrentara al Poder Ejecutivo Federal.

Es de referir que en 2016 se verifican reformas complementarias que tratan de
abonar a las finanzas de las entidades federativas y los municipios, así la fracción VI
del artículo 27 de la Constitución nacional, reconoce la capacidad de aquéllos para
adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos, y consistente con la filosofía de la utilidad pública de la propiedad privada, consecuentemente, el precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en
la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente
aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base.
Abona en favor de las haciendas estatales y municipales la adición al párrafo segundo de la fracción IV del artículo 115, que determina la no limitación de los estados
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para establecer las contribuciones previstas en la misma fracción, ni concederán exenciones en relación con las mismas, incluye a personas e instituciones; se exentan los
bienes del dominio público, excepto cuando sean utilizados por entidades paraestatales
o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Por reformas de 20 de enero de 2016, se sustituye en
todas las letras de la fracción la expresión “estados” por “entidades federativas”.
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En materia de seguridad interior y defensa exterior
El Estado ejerce su soberanía sobre todo el territorio nacional, comprendiendo éste sus
tres espacios, a saber: el aéreo, el terrestre y el marítimo. En consecuencia, el acto que
incida sobre cualquiera de ellos atenta contra la seguridad del país. Por ser cuestiones
de especial y delicado tratamiento desde el Constituyente de 1857, se determinó que
fuesen discutidas, reglamentadas y decididas tanto por la Cámara de Diputados como
por la de Senadores.
Así, la declaración de guerra a una potencia extranjera, el derecho marítimo de
paz y guerra, organización y sostenimiento de las instituciones armadas y la Guardia
Nacional son competencias del Congreso federal. Las facultades que en esta materia
tiene el Poder Legislativo se encuentran establecidas en las fracciones XII, XIII, XIV
y XV. La fracción XII atribuye al Congreso la facultad de “declarar la guerra”. Esta
frase debe entenderse en el sentido de decretarla, esto es, autorizar mediante ley en
concordancia con el artículo 89, fracción VIII, previo análisis de la situación y de los
elementos que el titular del Ejecutivo federal presente, para que sea éste quien en su
calidad de responsable de la política exterior del país, y como representante del Estado,
proceda a declarar la guerra a una nación extranjera en los términos que establece el
artículo 89, fracción X, de la propia Constitución.
Sin embargo, en virtud de que el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza,
salvo en la eventualidad de que el país tuviese que defender su integridad y soberanía
nacional, se considera pertinente proponer que se modifique la expresión de “declaración de guerra” como tal, por la de “declaración de un estado de defensa”. Como hemos
apuntado líneas arriba, el espacio marítimo es parte integrante del territorio (mar territorial y aguas interiores, artículo 42 constitucional), por lo que, para su protección, el
Congreso federal cuenta con atribución para expedir las leyes relativas al derecho
marítimo de paz y de guerra.
Por lo que hace a las fracciones XIV y XV, es lógico que correspondan las facultades de organización y sostenimiento de las Fuerzas Armadas de mar y tierra, así como
de la Guardia Nacional, al órgano máximo de representación de la voluntad soberana
y republicana del país, como lo es el Congreso de la Unión, potestad que, dicho sea de
paso, nunca ha sido ejercida. La fracción XV sólo sufrió reforma en el cambio de la
expresión estados por entidades federativas. Es de resaltar que el texto constitucional
en sí mismo no contenía disposición o prescripción alguna en los términos de seguridad
pública, entendiéndose por ésta aquella que básicamente se refiere a las cuestiones de
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bien común y paz social doméstica. Por otro lado, no se aludía tampoco a las cuestiones
de organización, funcionamiento, ingreso, selección, promoción y reconocimiento de
los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
Precisamente es con el restablecimiento del contenido de la fracción XIII, del
precepto en comento, que se le faculta al Congreso para legislar en las materias aludidas en el párrafo anterior. Es de señalar que en materia de coordinación de la seguridad
pública de la nación, por decreto publicado el 26 de abril de 1994, creó la llamada
Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, dependencia del Ejecutivo que, en
su momento, fue motivo de grandes polémicas. Por tal motivo, podemos decir que la
reforma constitucional permitió al órgano legislativo ser el encargado directo de reglamentar la referida materia, lo que sucedió el 21 de noviembre de 1995, cuando se
publicó la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. Por reforma del 28 de junio de 1999, se facultó al Congreso de
la Unión a establecer las bases sobre las cuales los tres niveles de gobierno coordinarán sus acciones en materia de protección civil.
Por reforma constitucional de 5 de abril de 2004, se confiere atribución al Congreso
para legislar en materia de Seguridad Nacional, que se cumplimentó vía la Ley de Seguridad Nacional del 31 de enero de 2005. Este cuerpo normativo define a la Seguridad
Nacional como: el conjunto de acciones destinadas de manera inmediata y directa a
mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:
I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones
democráticas de gobierno;
IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en
el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho
internacional; y
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.

Las reformas de 29 de enero de 2016, determinan todo un andamiaje en materia
de seguridad pública. Se determina el carácter civil de las instituciones competentes,
así como el carácter concurrente a cargo de la Federación, las entidades federativas y
los municipios, así como los ámbitos materiales que comprende; la prevención de los
delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, y las sanciones administrativas. Son principios que rigen la actuación de las instituciones de seguridad pública; legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con los ministerios públicos
de los tres órdenes de gobierno con bases mínimas de selección, ingreso, formación,
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las
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instituciones de seguridad pública. El Sistema lo integran el presidente de la República, secretario de Gobernación, secretario de la Defensa Nacional, Secretaría de
Marina, Procuraduría General de la República, gobernadores de las entidades federativas y de la Ciudad de México.
Finalmente cabe mencionar la reforma al artículo 119 (Diario Oficial de la Federación de 29 de enero de 2016), que fue adicionado para prever que en cada caso de
sublevación o trastorno interior, los poderes de la Unión prestarán igual protección a
las entidades formativas, siempre que sean excitados por la legislatura de la entidad
federativa o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviese reunida.
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Servicio Exterior Mexicano
Esta atribución se concreta, esencialmente, en lo que respecta a la organización, por
parte del Congreso, del cuerpo consular y diplomático mexicanos, amén de lo concerniente a cuestiones de funcionalización de dichos cuerpos ya que —como se verá en
el comentario relativo a las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores y del
titular del Ejecutivo federal— corresponde a éste el nombramiento de ciertos diplomáticos en tanto que a aquélla compete su ratificación.

Política social
Queda incluido bajo este rubro lo relativo a las cuestiones en materia laboral, educacional y recreativa. La fracción X en su última línea, es atributiva de competencias al
Congreso para expedir las leyes reglamentarias del artículo 123 constitucional el que,
análogamente en su párrafo segundo del acápite, determina que corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes del trabajo. Por lo tanto, ha de entenderse que la
ley reglamentaria a que hace alusión la fracción X es tanto a la Ley Federal del Trabajo —cuerpo normativo en el que se regulan las cuestiones atingentes a los trabajadores “independientes” (apartado A del artículo 123)— como a la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, que regula las relaciones al servicio de los poderes
de la Unión y del Distrito Federal.
Por lo que hace a las últimas reformas en la materia, son de referir la de 17 de
junio de 2014, mediante la cual se prohíbe el trabajo de menores de 15 años prescribiendo, además, que en tratándose de mayores de 15 años pero menores de 16, tendrán
como jornada máxima la de seis horas. Queda relacionada, en la parte que corresponde,
la verificada el 29 de enero de 2016, que si bien predica la competencia del Congreso
en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por
el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la
materia de los que México sea parte.
Finalmente, en lo relativo a salarios mínimos su prohibición para ser utilizados para
fines ajenos a su naturaleza, esto es, la objetiva y justa remuneración del trabajo. En
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materia educativa, la fracción XXV no solamente faculta al Congreso para establecer las
escuelas de nivel elemental, medio superior y superior, técnicas, de cultura, recreación,
centros de investigación y otros, sino, además, para legislar en todo lo que concierna
esta materia. Dicha potestad se relaciona con la fracción VIII del artículo 3º de la propia
Constitución, donde se reafirma la atribución exclusiva del Congreso para unificar y
coordinar la educación en toda la República, expidiendo las leyes necesarias para distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios.
Cabe mencionar que, amén de la relación antes señalada, dicha facultad se ha
visto reforzada, en razón de las reformas constitucionales que el propio artículo 3º
sufrió, al igual que otros como el 5º, 24, 27 y 130, y que motivaron la expedición de la
Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 13 de
julio de 1993, ordenamiento en el que se determina como de orden público e interés
social y, en consecuencia, de observancia obligatoria en los tres ámbitos espaciales de
gobierno: Federación, entidades federativas y municipios.
El año 2013 es crucial en materia educativa, dentro de las denominadas reformas
estructurales, logró la aprobación de las reformas constitucionales a los artículos 3° y
73, Diario Oficial de la Federación de 26 de febrero de 2013, institucionalizando aspectos inéditos en la educación en México. Baste indicar que en el párrafo tercero del
primero de los preceptos citado prescribe que el Estado mexicano garantizará la calidad de la educación, a partir de esta expresión se determinó un nuevo Sistema Nacional de Evaluación Educativa a cargo del denominado Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación. La reforma ha sido cuestionada por el alud en cadena de
las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte),
marcadamente en las entidades federativas más “depauperizadas” de nuestro país, a
saber: las del sureste, en especial, Oaxaca.
Se crea el Servicio Profesional Docente y su Ley General del Servicio Profesional
Docente, Diario Oficial de la Federación del 11 de agosto de 2013, establece la evaluación del desempeño docente y sus programas de regularización. A través de los
cambios a la Ley General de Educación, se crea el Sistema de Información y Gestión
Educativa. Consecuencia de tal reforma se realiza una diversa al artículo 73, de mérito para facultar al Congreso para distribuir convenientemente entre la Federación, las
entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines
de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.
La fracción XXV otorga al Congreso de la Unión, por virtud de las reformas de
fecha 13 de enero de 1966 y 21 de septiembre de 2000, facultad para expedir leyes
sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como sobre vestigios o
restos fósiles, respectivamente, cuya conservación sea de interés nacional. En este iter
evolutivo y de complementariedad que realiza el poder reformador de la Constitución,
en ocasiones precipitadamente y poco previsora del acontecer prospectivo de un tema
tan trascendente y delicado como lo es la educación, el 30 de abril de 2009 se publica
en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma.
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Así se determina en la parte final, lo relativo a la competencia del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para legislar en materia de derechos de autor
y “otras figuras” relacionadas con la propiedad intelectual, entiéndase en este sentido:
los derechos conexos de artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas
y organismos de radiodifusión, así como las reservas de derechos al uso exclusivo,
entre otros. Conforme al artículo segundo transitorio de dicho Decreto, se dispuso que
todos los actos jurídicos fundamentados en la Ley Federal del Derecho de Autor vigente y las demás leyes anteriores aplicables a la materia (desde los códigos civiles de
1870, 1884 y 1928 hasta la leyes de 1948 y 1956, con sus respectivas reformas) conservarán su validez, supuestos entre los que se encuentran los actos celebrados por los
particulares, por ejemplo, contratos de cesión de derechos o sucesiones testamentarias
de derechos de autor, como los actos emitidos por las autoridades administrativas tales
como registros de obras, registros de contratos, reservas de derechos al uso exclusivo,
resoluciones de procedimientos contenciosos, autorizaciones de sociedades de gestión
colectiva. Como dato curioso hasta 2011, la ley de la materia no ha sido reformada.
El mismo decreto de reformas de 2009, adiciona con una fracción Ñ del precepto
de mérito, confiriéndole facultades al Congreso para legislar en materia de cultura
atendiendo a su carácter concurrente, exceptuando las materias prescritas en la fracción XXV, y generando un vínculo de relación y complementariedad entre lo prescrito
en el párrafo noveno del artículo 4º de la propia Constitución federal que reconoce el
derecho al acceso a la cultura, entendiendo la cultura como aquella implicativa de la
educación, las artes y las letras, los modos de vida y sistemas de valores, tradiciones
y creencias. La fracción ha sido parte de las modificaciones decretadas por reforma del
20 de febrero de 2016, por lo que hace al cambio de estados por entidades federativas
que incluye a la hoy Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales.
Por lo que la competencia atribuida al Congreso General llama a la responsabilidad
en qué y cómo se legisla, y con ello la protección y la promoción de la diversidad cultural, tema no menor que plantea del reto de: defender la capacidad creativa de la
cultura a través de la multiplicidad de sus formas materiales e inmateriales y garantizar una convivencia pacífica de los pueblos que las portan. El entendimiento de la
cultura nacional lleva a la necesidad de una correspondencia sistémica entre el bloque
de normas positivas constitucionales que le dan pleno reconocimiento en su integridad
y su diversidad, así el vínculo indisoluble entre los artículos 2º (primer y cuarto párrafos;
apartado A, fracciones I, IV y VIII; apartado B, fracciones II y VIII); 3º (fracciones II,
inciso a) y b), V, VII); 26 (apartado A, primer párrafo; apartado B); 122 (apartado A,
Base Primera, incisos l)), y 123 (apartado A, fracción VI, 2º párrafo).
Amén de la legislación nacional que regula la cultura y el derecho al acceso a la
misma en todas sus manifestaciones, conviene señalar que la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) desde 1945 ha
asumido un papel activo en el tema que nos ocupa. México, como miembro de ella
desde 1946, se ha sumado a las tareas marcadas en las declaraciones y convenios:
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• Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (onu, 10 de diciembre de 1948);
Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 175
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

Sección tercera | Volumen IX

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/28jiaj
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit, 27 de junio de 1989);
• Declaración Universal de la unesco sobre la Diversidad Cultural (2 de noviembre de
2001);
• Proclamación del 21 de mayo como Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (20 de diciembre de 2002);
• Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (17 de octubre de
2003);
• Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (20 de octubre de 2005);
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13 de
septiembre de 2007).

Otros instrumentos normativos que constituyen al fundamento y la finalidad del
conjunto del programa cultural de la unesco en los ámbitos del:
• Patrimonio (Patrimonio mundial, Patrimonio monumental, Patrimonio mobiliario, Patrimonio inmaterial), de las culturas vivas (Expresiones tradicionales, Artesanía, Expresiones
contemporáneas, Lenguas y Derecho de autor), del desarrollo sostenible (Turismo cultural,
Artesanía, Saberes autóctonos, Medio ambiente sostenible) y del Diálogo intercultural.
Inmaterial (17 de octubre de 2003):
• Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (20 de octubre de 2005).
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13 de
septiembre de 2007).

La preservación y promoción de este “patrimonio común de la humanidad” emanan
de un imperativo ético acompañado de instrumentos normativos que habrán de ser
desarrollados a la luz de los compromisos internacionales de los cuales el Estado
mexicano es parte.
Respecto a la cuestión recreativa, por reforma del 28 de junio de 1999, se creó la
fracción XXIX-J del artículo en comento, la que le otorga atribuciones al Congreso para
legislar en materia de deporte. Asimismo, la reforma del 29 de septiembre de 2003 le
faculta para expedir leyes en materia de turismo.

Inversión extranjera
La facultad exclusiva del Congreso para legislar en materia de inversión extranjera se
encuentra consagrada en la fracción XXIX-F.

Para legislar en materia penal
La fracción XXI del precepto en comento contiene una de las facultades más importantes con las que cuenta el Congreso y que es, a no dudar, lo tocante a la legislación ordi176 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones
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naria de carácter penal federal. Desde la inclusión de la fracción en la Constitución
vigente de 1917, no había sido objeto de reforma por parte del Constituyente Permanente.
Es hasta el 3 de julio de 1996 que se reforma a efecto de subsanar un “pequeño” error
consignado en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, que atribuye a las autoridades federales competencia en asuntos de naturaleza local, “federalizando” los delitos. Así, se adiciona a la fracción un segundo párrafo para asentar a nivel
constitucional la llamada facultad de atracción.
Con la finalidad de aclarar el controvertido sentido del párrafo segundo arriba
indicado, por decreto de reformas y adiciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de noviembre de 2005, el Constituyente Permanente adicionó a la
fracción en comento un tercer párrafo que determina la remisión a leyes ordinarias
federales de la materia, en caso de “las materias concurrentes previstas en [la] Constitución”, y donde se establecen los supuestos en que las autoridades del fuero común
podrán conocer y resolver sobre delitos federales.
Con tal previsión se pretende que el fuero federal conserve la potestad de atracción
de los asuntos conexos, y que los órganos de procuración y administración de justicia de
las entidades federativas “inicien y concluyan el enjuiciamiento de quienes delinquen
en una situación de concurso que significa la comisión de delitos en ambos fueros,
cuando los del orden común, por su gravedad, soporten medidas punitivas con mayor
carga represiva”. Se resguardan además, las garantías esenciales del procesado y se
evita el bis in idem o doble enjuiciamiento.
El cambio en la seguridad pública mexicana y el incremento exponencial de cierto tipo de actividades delincuenciales organizadas, amén de la participación directa
de la sociedad civil y de víctimas directas del secuestro (la Ley General para Prevenir
y Sancionar los delitos en materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del
precepto en comento) se publicó en el dof del 30 de noviembre de 2010.
Recientemente el poder reformador de la Constitución, dio plena positivación y
reconocimiento a uno de los delitos cada vez más recurrentes: la trata de personas (una
de las modalidades de la esclavitud contemporánea), que evidencia índices exponenciales antes no registrados, y cuyas causas se deben a la intensa migración y al estado
de desprotección de los grupos vulnerables tradicionales, a saber: niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Así, el 14 de julio de 2011 se publican en el Diario Oficial de la Federación las
reformas a los artículos 19, segundo párrafo, 20, apartado C, fracción V y 73 fracción XXI,
primer párrafo para regular el delito de trata de personas, prescribiéndose la procedencia, en tanto medida cautelar, de la prisión preventiva la cual será decretada oficiosamente por el juez de la causa (artículo 19, segundo párrafo), por su parte se determina la confidencialidad de los datos de las víctimas del delito de trata de personas
protegiendo, así, el derecho a la identidad, sobre todo cuando está de por medio el
interés superior de un menor. Finalmente, es en la fracción XXI donde se explicita la
competencia del Congreso General para legislar en materia de trata de personas.

Comentario | Artículo 73

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/28jiaj
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 177
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

Sección tercera | Volumen IX

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/28jiaj
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Si bien existe la denominada Ley para Prevenir y sancionar la Trata de Personas
(dof del 27 de noviembre de 2007), la cual fue reformada previo a las reformas constitucionales en comento (dof del 1 de junio de 2011), aún falta su debida actualización.
Consideramos menester indicar la puesta en consideración que el órgano revisor
de la Constitución atendió a los diversos instrumentos internacionales que hoy por hoy
exige el control de convencionalidad al cual se ha comprometido el Estado mexicano,
así son de citar en la materia específica:
1. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 317 (IV), de 2 de diciembre
de 1949. Entrada en vigor el 25 de julio de 1951, de conformidad con el artículo 24.
2. Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por
la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en
vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.
3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su
resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de
1981, de conformidad con el artículo 27.
4. Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y
las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud. Adoptada por una Conferencia de
Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 608 (XXI),
de 30 de abril de 1956. Hecha en Ginebra el 7 de septiembre de 1956. Entrada en vigor:
30 de abril de 1957, de conformidad con el artículo 13.
5. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos
y del Abuso de Poder. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29
de noviembre de 1985.
6. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. La Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer. Reunida en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995.
7. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000,
mediante Resolución A/RES/55/25. Fecha entrada en vigor: ver artículo 38.

Así como:
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer.
• El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

En materia de seguridad pública
Virtud del Estado la cuestión que permea en él y más allá que la seguridad pública es
parte de la seguridad interior (vid. supra letra D), consideramos conveniente separar,
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ratione materiae, lo concerniente a aquélla. Es de resaltar que el texto constitucional
en sí mismo no contenía disposición o prescripción alguna en los términos de seguridad
pública, entendiéndose por ésta aquella que básicamente se refiere a las cuestiones de
bien común y paz social doméstica. Por otro lado, no se aludía tampoco a las cuestiones
de organización, funcionamiento, ingreso, selección, promoción y reconocimiento de
los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
Precisamente es con el restablecimiento del contenido de la fracción XXIII, del
precepto en comento, que se le faculta al Congreso para legislar en las materias aludidas en el párrafo anterior. Es de señalar que en materia de coordinación de la seguridad
pública de la Nación, el Ejecutivo de la Unión, por decreto publicado el 26 de abril de
1994, creó la llamada Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, dependencia
del Ejecutivo que, en su momento, fue motivo de grandes polémicas.
Por tal motivo, podemos decir que la reforma constitucional permitió al órgano
legislativo ser el encargado directo de reglamentar la referida materia, lo que sucedió
el 21 de noviembre de 1995, cuando se publicó la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En efecto, podríamos
determinar, como el marco constitucional de la seguridad pública en México, los artículos 20, apartado C. fracción V, incluso, 32, tercer párrafo, 115, fracción III, inciso h)
y, enfáticamente el 21 que, incluso, conceptúa y prescribe los principios a los que en
su desarrollo habrá de ajustarse la seguridad pública, así en tanto:
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Función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley,
en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución.

A nivel de legislación federal, son de indicar Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, Ley de la Policía Federal (dof, 1 de junio de 2009), Ley para el Tratamiento de Menores Infractores y Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Con
fecha 18 de junio de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación una nueva
reforma en materia de seguridad pública, mediante la cual se reforman los artículos
16, 17, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo en comento; la fracción VII del artículo 115 y la diversa XIII del Apartado B del artículo 123. Lo que
interesa resaltar es que se genera un vínculo entre lo prescrito en el diverso 21 con la
fracción en comento, determinando la competencia del Congreso General para expedir
la legislación necesaria para establecer y organizar a las instituciones de seguridad
pública en materia federal.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán
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coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La
operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito
Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
c) La formulación de políticas públicas tendentes a prevenir la comisión de delitos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los
procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados
a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Facultades administrativas
Como ya se ha señalado, son aquellas que no son materialmente legislativas, esto es,
no autorizan al Congreso para establecer normas jurídicas —generales, abstractas e
impersonales—, sino que le posibilitan la realización de determinados actos que pueden estar relacionados con materias como: división territorial y los empleos públicos.
Esencialmente son atribuciones administrativo-territoriales las consagradas en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 73. La fracción I establece a favor del Legislativo
admitir nuevos estados a la Unión Federal; de esta manera se prevé la posibilidad de que
nuestro país, en virtud de la celebración de tratados o anexiones, pueda ensanchar sus
límites territoriales una vez que las cámaras, mediante procedimiento razonado, lo declaren procedente. La fracción II —que señala que la “erección de los territorios en estados, cuando tengan una población de ochenta mil habitantes, y los elementos necesarios
para proveer a su existencia política”—, fue derogada por el decreto de 8 de octubre de
1974, al ser elevados a la categoría de estados los territorios de Baja California Sur y
Quintana Roo, al mismo tiempo y a efecto de dar coherencia a la preceptiva constitucional se reformaron los artículos 43 y 45 constitucionales que establecen lo relativo a las
partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. La fracción III establece la
posibilidad, requisitos y procedimiento de formación de nuevos estados dentro de los
límites de los existentes.
Es necesario señalar que esta cuestión es, en sí, complicada por las siguientes
razones: primero, no sólo se afecta el interés local de las entidades involucradas que
tendrían que ceder parte de su territorio para configurar al estado naciente sino, además,
el interés federal; segundo, la posible mezquindad de algunos pueblos que, por cuestiones políticas o rencillas, quieran erigirse en estado sin considerar tanto los intereses
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de los estados ya existentes como la viabilidad de su propia existencia como estados
autónomos, tanto en lo político como en lo económico.
Las cuestiones anteriores fueron determinantes, tanto para el Constituyente de
1857 como de 1917, en cuanto a la serie de requisitos para formar nuevos estados. Así,
a efectos de velar por los intereses locales y federales, y en caso de la erección de un
nuevo estado dentro de los límites de los ya existentes, el Congreso de la Unión exige
que se cumpla con el siguiente procedimiento:
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1° Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados, cuenten con una población
de ciento veinte mil habitantes, por lo menos;
2° Que se compruebe ante el Congreso que tienen elementos bastantes para proveer a su
existencia política;
3° Que sean oídas las Legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo estado, quedando obligadas a dar su
informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación
respectiva;
4° Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro
de los seis días contados desde la fecha en que le sea pedido;
5° Que sea votada la erección del nuevo estado por dos terceras partes de los diputados y
senadores presentes en sus respectivas cámaras;
6° Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de los
estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate; y,
7° Si las Legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos
terceras partes del total de las Legislaturas de los demás estados.

En razón de la posibilidad que entre las entidades federativas se suscitara una
eventual controversia por límites territoriales, la fracción IV facultaba al Congreso para
que les diera solución, excepto cuando aquéllas sean de naturaleza contenciosa, caso
en el cual habrá de concretarse la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que, a partir de 1996, conoce de las denominadas controversias constitucionales (artículo 105, fracción I). Respecto del decreto de reformas y adiciones publicado
en el Diario Oficial de la Federación de 8 de diciembre de 2005, se realiza una depurada técnica legislativa, se sistematizaron los artículos 46, 73, fracción IV (cuyo contenido quedó derogado) y 76, determinándose como competencia exclusiva de la Cámara de Senadores el dirimir los conflictos de límites territoriales.
Esta fracción se vincula con el artículo 46 constitucional —que como hemos
apuntado fue motivo de la indicada reforma de 8 de diciembre de 2005— que le
atribuye competencia a la Cámara de Senadores para sancionar los convenios amistosos celebrados entre las entidades federativas por cuestiones de límites. Así, sólo
cuando aquéllos cuentan con la aprobación de dicha Cámara se consideran válidos.
Lo prescrito en este precepto se ratifica en lo dispuesto por las fracciones X y XI del
artículo 76 constitucional. Finalmente, la fracción V faculta al Congreso para cambiar
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la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. Esta facultad no sólo ha sido
motivo de debate en el Constituyente de 1856, sino que aun en nuestros días la
cuestión del cambio de residencia de los poderes se mantiene vigente, sobre todo si
consideramos las inquietudes de algunos partidos políticos de elevar a rango de
entidad federativa al Distrito Federal, dejando de ser, en consecuencia, el asiento
de los poderes.
Hasta ahora las referidas intenciones no han prosperado, de hecho el 1 de octubre
de 2002, las Comisiones Unidas del Distrito Federal, de Puntos Constitucionales y
Estudios Legislativos del Senado presentaron Dictamen en el cual no aprueban la
Minuta de la Cámara de Diputados del Decreto que reforma y adiciona los artículos
73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que contiene la Iniciativa presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por lo cual es devuelto el expediente completo a la Cámara de Diputados.
Ante tal hecho, en noviembre de 2002 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
promueve Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(scjn), sustentando como Acto Reclamado:
La aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con proyecto de derecho por el que se reforman y
adicionan los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que con dicha aprobación, el Senado de la
República hace propio el contenido del dictamen, mismo que se transforma en una manifestación de voluntad del órgano legislativo de la Federación.

El 17 de febrero de 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la
controversia constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contra el Senado de la República, el cual consideró que no cuenta con la posibilidad de presentar iniciativas de Diputados y de Senadores, y los congresos locales de
los estados de la República. El proyecto fue presentado ante el pleno de la scjn, fue
votado por unanimidad de nueve votos, sobreseyendo la controversia constitucional
presentada por el legislativo local contra la Cámara de Senadores. Lo que es innegable
es que continúa el proceso de democratización del Distrito Federal. Ahora bien, llegado el momento de que se decida cambiar al asiento de los poderes, habrá de seguirse el procedimiento que marca el artículo 72 constitucional, para la formación de leyes
o decretos.
La fracción XI faculta al Congreso para crear y suprimir empleos federales y señalar,
aumentar o disminuir sus dotaciones. La razón de que sea el Congreso el que cree y
suprima los empleos públicos, y no el Ejecutivo, se justifica en razón de que es también a aquel órgano a quien compete la organización administrativa y hacendaria. Por
otra parte, debe considerarse la fracción XI del artículo 73 en relación con lo que
establecen los artículos 74, fracción IV y 75 de la propia Constitución, que determinan como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto
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anual de gastos federales, así como de “señalar la retribución que corresponde a un
empleo que esté establecido por ley”.
Materia de población y extranjería. Se consideran materialmente administrativas las
facultades consignadas en las fracciones XVI y XXIX-C, donde se faculta al órgano legislativo supremo del país a regular materias tales como la extranjería y el flujo poblacional, la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros.
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Símbolos patrios (fracción XXIX-B). Corresponde, además, al Congreso legislar en lo
relativo a uso y características de los símbolos patrios, tales como la bandera, el himno y
escudo nacionales. Esto resulta lógico ya que ambos emblemas representan los signos de
la identidad patria que, en cuanto a características, deben de ser representativos del nacionalismo mexicano, por lo que hace a su uso implica la reglamentación pertinente por merecer el respeto de la ciudadanía mexicana, sancionando a aquellos que no cumplan con
los dispositivos de la materia.
En materia de información pública y datos personales. La protección de datos personales en posesión de particulares que hoy se reconoce y regula en el orden jurídico
mexicano tiene sus antecedentes en diversos instrumentos internacionales, particularmente vía la tutela del reconocimiento del derecho a la privacidad, entre otros:
• Declaración Universal de los Derechos del Hombre;
• Convenio para la Protección de los Derechos y las Libertades Fundamentales;
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
• Convención Americana sobre Derechos Humanos;

A partir de 2002 y con la entrada en vigor de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, el Estado mexicano dio un paso decisivo y contundente en lo que hace
a uno de los derechos fundamentales inopinadamente vinculado con el derecho a la
intimidad, a saber: la protección de los datos personales. Dicho paso decisivo se ha
venido consolidando vía diversas reformas constitucionales. Así, la operada en el artículo 6º (Diario Oficial de la Federación, 13 de noviembre de 2007), artículo 20
(Diario Oficial de la Federación, 18 de junio de 2008) y la adición realizada al artículo en comento que, vía su nueva fracción XXIX-O, transita de la regulación de la
protección de dichos datos personales en manos de las autoridades gubernamentales,
hacia aquella información sensible que se encuentre en posesión de particulares. Esquema que, sin lugar a dudas, adquiere mayor consistencia de cara a las reformas
constitucionales operadas en el artículo 16 de la Constitución Federal (Diario Oficial
de la Federación, 1 de junio de 2009), que a la letra dispone:
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación
y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije
la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el trataIntroducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 183
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miento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

En 2010 se publica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares (Diario Oficial de la Federación de julio de 2010), la cual entre otros
aspectos relevantes:
1. Tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de particulares, con
la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. En este
sentido, se protege la privacidad, derecho fundamental de las personas, respecto del tratamiento de los datos personales. Es decir, estamos preservando la agresión a la privacidad
como consecuencia del tratamiento —normalmente automatizado— de la información
personal.
2. Las excepciones más fuertes a la aplicación de la normativa, que necesariamente deberá tener un amplio y diverso desarrollo reglamentario (en concreto el Reglamento, según
los Transitorios tendrá que estar un año después de la entrada en vigor, es decir, más o
menos sobre mayo de 2011), serán la seguridad nacional, orden, seguridad y salud públicos y, evidentemente, otros derechos de terceros en conflicto.
3. Como novedad en derecho comparado, la ley excepciona de su ámbito de aplicación
subjetivo, a las Sociedades de Información Crediticia. Es decir, los famosos “burós de
crédito” no están dentro de esta regulación. Si bien a nivel internacional estas organizaciones suelen contar con un régimen especial dentro de la regulación, no es tan usual que
estén exceptuadas, aunque es cierto que cuentan con algunas consideraciones al respecto
dentro de su propia regulación.
4. Del mismo modo, las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de
datos personales para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización
comercial tampoco se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la ley. Aunque en
algunos casos la frontera será complicada de determinar, lo que persigue la regulación es
que las “agendas” personales no estén sujetas.
5. La definición de datos personales cambia la otorgada por la regulación federal de la Ley
del Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai), y asimismo se señala que ésta deberá ser reformada, para pasar a quedar únicamente como “cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable”. Nuestra opinión en muchos casos ya
había sido que se dejara como ha quedado, porque la enumeración del artículo 3º de la
hasta ahora vigente ley ifai sólo conducía a errores, en muchos casos muy ostentosos, de
interpretación.
6. También se definen los datos personales sensibles como aquellos datos personales que
afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles
aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente
y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical,
opiniones políticas, preferencia sexual.

A este respecto hubo mucha discusión parlamentaria, ya que la definición de un
dato como sensible tiene importantes consecuencias, como la exigencia de consenti184 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones
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miento expreso o la inmediata elevación de las sanciones cometidas sobre un dato de
estas características. La primera parte, en nuestra opinión demasiado abierta, hay que
unirla a lo establecido al respecto en la llamada Resolución de Madrid (www.agpd.es),
relativa al establecimiento de un estándar internacional. Se añade además una categoría de datos, como los de información genética, que no había estado en todas las
iniciativas. Tanto es así que en el Dictamen emitido por la Cámara de Diputados, al
comentar el tema, en su último párrafo, se “olvidan” de incluirlo. En todo caso, no
podrán crearse bases de datos con información que directa o indirectamente contenga
datos personales sensibles, sin que se justifique la creación de dichas bases para finalidades legítimas y concretas.
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En materia de víctimas. La protección a víctimas dentro del sistema de derechos fundamentales tiene una data relativamente reciente. En 1993, Diario Oficial de la Federación de 3 de septiembre, se adiciona un último párrafo a la fracción X del artículo 20
de la Constitución Política General en donde se predican los derechos a recibir asesoría
jurídica, la reparación del daño cuando proceda, la coadyuvancia con el Ministerio
Público y atención médica de urgencia.
Cinco años después, Diario Oficial de la Federación de 18 de junio, se sistematiza
el artículo 20 y se adiciona todo un apartado, el C, en donde se explicitan derecho adicionales a los reconocidos en la reforma antes indicada, tales como: ayuda psicológica,
subsidiariedad en la reparación del daño, lo cual implica que si el Ministerio Público
no realiza las diligencia lo podrá hacer directamente la víctima o el ofendido a través
de procedimientos ágiles; protección a la identidad y otros datos personales cuando se
trate de menores, delito de violación, secuestro o delincuencia organizada o, en su caso,
cuando el juez así lo considere; derecho a medidas cautelares y prevenciones necesarias,
así como impugnar ciertas actuaciones ministeriales.
El sistema de protección a las víctimas se vio robustecido tanto por la reforma
constitucional en materia de derechos humanos de 2011, como por la adecuación al
marco legal y reglamentario; el 9 de enero de 2013, se publica en el Diario Oficial de
la Federación la Ley General de Víctimas, instrumento que recoge los estándares internacionales en la materia y prevé la creación de un Sistema Nacional de Atención a
Víctimas, conformado por las instituciones y entidades públicas del ámbito federal,
estatal, del Gobierno del Distrito Federal y municipal, organismos autónomos, así como
organizaciones públicas y privadas vinculadas con las víctimas, consecuencia de la
reforma es la transformación, en 2014, de la Procuraduría Social de Atención a las
Víctimas, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav) federal, instancia
facultada para proporcionarles asesoría jurídica y que cuenta con un Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral.
Este año 2016, se da un paso adelante explicitando constitucionalmente la facultad
del Congreso Nacional para legislar, conforme a la adicionada fracción XXIX-X, para
expedir, con el carácter de concurrente, la ley en materia de derechos de las víctimas.
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Facultades jurisdiccionales
Existe en el artículo 73 sólo un caso en que materialmente el Congreso de la Unión
realiza facultades jurisdiccionales, y es el que se encuentra consagrado en la fracción XXII “para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los
tribunales de la Federación”. Sin embargo, han de mencionarse adicionalmente el
juicio político y la declaración de procedencia, concretado el primero por ambas colegisladoras conforme lo prescriben los artículos 109, fracciones II y 110, y en el caso
de la procedencia el artículo 111, temas que no serán abordados en esta sede.
La amnistía es una de las causas de extinción de la responsabilidad penal; consiste, básicamente, en la despenalización de ciertas conductas tipificadas como delitos, que el Poder
Legislativo realiza mediante ley. Conforme a lo que establece el artículo 92 del Código
Penal Federal, la amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la
reparación del daño [en otras palabras, es un] acto del Poder Legislativo que ordena el
olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo bien los procesos comenzados
o que han de comenzarse, bien las penas pronunciadas.

Al lado de la amnistía existe otra figura jurídica que también es considerada como
una de las causas o formas de extinción de la responsabilidad penal, a saber: el indulto.
Aquélla, a diferencia de éste, se denota por su carácter general y por corresponder al
Ejecutivo el otorgarlo. No podemos dejar de mencionar que aun cuando juicio político
y declaración de procedencia no se encuentran previstos en el artículo 73, son de las
facultades formalmente legislativas pero materialmente jurisdiccionales, particularmente porque en ambos casos se trata de verdaderos procesos que terminan con una
resolución que dan fin a la instancia política, tal como se desprende de los artículos
110 y 111 de la Constitución Federal.
Puede decirse que en la historia constitucional del país, la facultad de otorgar la
amnistía ha permanecido invariable desde 1857 hasta la Constitución vigente, esto es,
como facultad exclusiva del Congreso de la Unión. En lo que se refiere al presente
siglo, es de apuntarse que la figura ha sido aplicada, la más de las veces, para asuntos
de índole política. A manera de dato complementario, se encuentran publicadas en el
Diario Oficial de la Federación dos leyes de amnistía; la primera de ellas de 1976 y la
segunda el 22 de enero de 1994 expedida por el Congreso de la Unión con motivo de
los lamentables sucesos acaecidos en el sureste del país con el surgimiento del llamado
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Como última reflexión en torno a las facultades del Poder Legislativo en México,
cabe señalar el trascendente papel que juegan como mecanismos para mantener y
fomentar la esencia constitucional; para proteger, en primera y última instancia, los
derechos humanos insitos en la esencia de todo Estado de derecho. La representación
congregada en ambas cámaras debe atender, en todo momento, a fungir como el fiel de
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la balanza, a preservar, como fue concebido un poder como éste, el equilibrio del poder
del Estado depositado en los tres órganos constitucionales, sobre todo en un régimen
presidencial como el mexicano.

Desarrollo legislativo
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Dar seguimiento al desarrollo legislativo que se deriva de todas y cada una de las facultades que se atribuyen al Congreso por imperativo del artículo 73, es hacer referencia a
toda la normatividad secundaria existente en el orden jurídico mexicano, excluyendo las
materias que corresponden de manera exclusiva a cada una de las cámaras o las que
según el artículo 124 constitucional, le competen a las legislaturas locales. Mutatis
mutandis, en el numeral 1 del presente desarrollo hemos expuesto no sólo las reformas
constitucionales sino, además, las diversas leyes de desarrollo, reglamentarias y orgánicas que a propósito se han expedido. Sin embargo, para una mejor comprensión del
desarrollo legislativo que se deriva del artículo en comento, presentamos el siguiente
cuadro de análisis:
Contenido de la fracción

Materia

Legislación

VII. Para imponer las contribuciones nece- Presupuesto e im- Formulación
Ley Orgánica de la Administración
sarias a cubrir el Presupuesto;
puestos
Pública Federal, Ley de Planeación,
Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público Federal, Reglamento de
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público Federal, Ley Federal. de
Entidades Paraestatales, Reglamento
de la Ley Federal. de Entidades Paraestatales, Ley General de Deuda
Pública, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas,
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Ley de Coordinación Fiscal
Aprobación
Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento
Ejecución
Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, Ley de Planeación,
Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público Federal, Reglamento de
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Continuación…
Contenido de la fracción

Materia

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Deuda pública
Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre
el crédito de la Nación, para aprobar esos
mismos empréstitos y para reconocer y
mandar pagar la deuda nacional.
X. Para legislar en toda la República sobre Hidrocarburos
hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y
sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para
expedir las leyes del trabajo reglamentarias
del artículo 123;
Minería

Legislación
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público Federal, Ley Federal de
Entidades Paraestatales, Reglamento
de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley General de Deuda Pública, Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas, Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Decreto
Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación
Ley General de Deuda Pública

Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

Ley Minera
Ley que declara reservas Mineras Nacionales los yacimientos de Uranio,
Torio y las demás substancias de las
cuales se obtengan Isótopos Hendibles
que puedan producir Energía Nuclear
Industria cinemato- Ley Federal de Cinematografía
gráfica
Comercio
Código de Comercio
Ley de Navegación y Comercio Marítimo.
Ley General de Sociedades Mercantiles
Ley General de Organizaciones
y Actividades Auxiliares de Crédito
Ley del Mercado de Valores
Ley Orgánica del Banco Nacional
de Comercio Exterior
Juegos con apuestas Ley Federal de Juegos y Sorteos
y sorteos
Ley Orgánica de la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública
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Materia

Legislación

Intermediación y Ley de Protección y Defensa al Usuaservicios financieros rio de Servicios Financieros
Ley Orgánica de Nacional Financiera
Ley Orgánica del Banco del Ahorro
Nacional y Servicios Financieros
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras
Energía eléctrica
Ley de Energía para el Campo
Ley de la Comisión Reguladora
de Energía
Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica
Energía nuclear
Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares
Ley que declara reservas Mineras nacionales los yacimientos de Uranio,
Torio y las demás substancias de las
cuales se obtengan Isótopos Hendibles
que puedan producir Energía Nuclear
Leyes del trabajo Ley Federal de los Trabajadores al Serreglamentarias del vicio del Estado, Reglamentaria del
artículo 123 consti- Apartado B) del artículo 123 Constitucional
tucional
Ley Federal del Trabajo
XI. Para crear y suprimir empleos públicos Empleos Federales Ley del Servicio Profesional de Carrera
de la Federación y señalar, aumentar o disen la Administración Pública Federal
minuir sus dotaciones;
XIII. Para dictar leyes según las cuales Presas de mar y
—
deben declararse buenas o malas las presas tierra
de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra;
Derecho marítimo Ley de Navegación y Comercios Marítimos
Ley Federal del Mar
Ley de Puertos
Ley para Conservar la Neutralidad del
País
XIV. Para levantar y sostener a las institu- Comunes
Código de Justicia Militar
ciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea
Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio;
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Ley del Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas Mexicanas
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Contenido de la fracción

Materia

Legislación

Ley Orgánica de los Tribunales Militares
Ejército y Fuerza Ley Orgánica del Banco Nacional del
Aérea
Ejército, Fuerza Aérea y Armada
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos
Ley para la Comprobación, Ajuste y
Cómputo de Servicios en el Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos
Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
Ley de Ascensos y Recompensas del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos
Marina de guerra
Ley de Ascensos de la Armada de
México
Ley de Disciplina para el Personal de
la Armada de México
Ley de Recompensas de la Armada de
México
Ley Orgánica de la Armada de México
Ley para la Comprobación, Ajuste y
Cómputo de Servicios de la Armada de
México
Ordenanza General de la Armada
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, Nacionalidad, ciu- Ley de Nacionalidad
condición jurídica de los extranjeros, ciu- dadanía y extranjedadanía, naturalización, colonización, emi- ría
gración e inmigración y salubridad general
de la República.
Ley General de Población
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales Vías generales de Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal
de comunicación, y sobre postas y comunicaciones
correos, para expedir leyes sobre el uso y
aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal;
Ley de Vías Generales de Comunicación
Ley de Aviación Civil
Postas y Correos
Ley del Servicio Postal Mexicano
Aguas Nacionales Ley de Aguas Nacionales
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Materia

Legislación

Ley de Contribución de Mejoras por
obras públicas federales de Infraestructura Hidráulica
XVIII. Para establecer casas de moneda, Moneda Nacional Ley de la Casa de Moneda de México
fijar las condiciones que ésta deba tener, y Extranjera
dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un
sistema general de pesas y medidas;
Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos
Ley Reglamentaria de la fracción
XVIII del artículo 73 constitucional,
en lo que se refiere a la facultad del
Congreso para dictar reglas para determinar el valor relativo de la Moneda
Extranjera
XIX. Para fijar las reglas a que deba suje- Terrenos baldíos
Ley Federal para la Administración y
tarse la ocupación y enajenación de terreEnajenación de Bienes del Sector Púnos baldíos y el precio de éstos;
blico
XX. Para expedir las leyes de organización Cuerpo Diplomático Ley del Servicio Exterior Mexicano
del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Con- y Consular
sular mexicano;
Código Federal de Procedimientos PeXXI. Para establecer los delitos y las faltas Delitos federales
nales
contra la Federación y fijar los castigos que
por ellos deban imponerse; expedir leyes
generales en materias de secuestro, y trata
de personas, que establezcan, como mínimo,
los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de
coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así
como legislar en materia de delincuencia
organizada.
Las autoridades federales podrán conocer
también de los delitos del fuero común,
cuando éstos tengan conexidad con delitos
federales;
En las materias concurrentes previstas en
esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;
Código Penal Federal
Ley para el tratamiento de Menores
Infractores, para el Distrito Federal
en Materia Común y para toda la República en Materia Federal
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Continuación…
Contenido de la fracción

Materia

XXII. Para conceder amnistías por delitos Amnistía
cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación;
XXIII. Para expedir leyes que establezcan Seguridad pública
las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los
municipios, así como para establecer y
organizar a las instituciones de seguridad
pública en materia federal, de conformidad
con lo establecido en el artículo 21 de esta
Constitución.

Legislación
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas
Ley de Amnistía (Chiapas)
Ley de la Policía Federal

Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública
XXIV. Para expedir la Ley que regule la Fiscalización Supe- Ley de Fiscalización y Rendición de
organización de la entidad de fiscalización rior de la Federa- Cuentas de la Federación
superior de la Federación y las demás que ción
normen la gestión, control y evaluación de
los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales;
XXV. Para establecer, organizar y sostener Escuelas e institu- Ley General de Educación
en toda la República escuelas rurales, ciones educativas
elementales, superiores, secundarias y
profesionales; de investigación científica,
de bellas artes y de enseñanza técnica,
escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los
habitantes de la nación y legislar en todo
lo que se refiere a dichas instituciones;
para legislar sobre vestigios o restos fósiles
y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de
interés nacional, así como para dictar las
leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y
los municipios el ejercicio de la función
educativa y las aportaciones económicas
correspondientes a ese servicio público,
buscando unificar y coordinar la educación
en toda la República. Los Títulos que se
expidan por los establecimientos de que
se trata surtirán sus efectos en toda la República; para legislar en materia de derechos
de autor y otras figuras de la propiedad
intelectual relacionadas con la misma.
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Materia

XXIX. Para establecer contribuciones:
1º Sobre el comercio exterior;
2º Sobre el aprovechamiento y explotación
de los recursos naturales comprendidos en
los párrafos 4º y 5º del artículo 27;
3º Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4º Sobre servicios públicos concesionados
o explotados directamente por la Federación; y
5º Especiales sobre:
a) Energía eléctrica;
b) Producción y consumo de tabacos labrados;
c) Gasolina y otros productos derivados del
petróleo;
d) Cerillos y fósforos;
e) Aguamiel y productos de su fermentación;
f) Explotación forestal, y
g) Producción y consumo de cerveza.
Las entidades federativas participarán en el
rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a
los municipios, en sus ingresos por concepto de impuestos sobre energía eléctrica;

Legislación

Ley General de Bibliotecas
Ley que crea el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura
Ley que crea la Universidad Autónoma
Chapingo
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana
Vestigio, restos fósi- Ley Federal sobre Monumentos y Zoles y monumentos nas Arqueológicas, Artísticas e Históhistóricos
ricas
Derechos de autor Ley Federal del Derecho de Autor
Contribuciones
Ley de Comercio Exterior
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Ley Orgánica del Banco Nacional
de Comercio Exterior
Ley de Protección al Comercio
y la Inversión de Normas Extranjeras
que contravengan el Derecho Internacional
Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación
Ley Aduanera
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Continuación…
Contenido de la fracción

XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno
nacionales;
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de
los estados y de los municipios, en el ámbito
de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de
cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y
social, así como en materia de información
estadística y geográfica de interés nacional;

Materia

Símbolos patrios
Asentamientos
humanos

Legislación
Ley Federal de Derechos
Ley para regular las Sociedades de
Información Crediticia
Ley sobre el Contrato de Seguro
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales
Ley General de Asentamientos Humanos

Planeación nacional Ley de Planeación

Información, estadística y geografía
XXIX-E. Para expedir leyes para la progra- Abasto y producmación, promoción, concertación y ejecu- ción
ción de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras
que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social
y nacionalmente necesarios;

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la Inversión mexicana Ley de Inversión Extranjera
promoción de la inversión mexicana, la re- y extranjera
gulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación,
difusión y aplicación de los conocimientos
científicos y tecnológicos que requiere el
desarrollo nacional;
Ley de Protección al Comercio y la
Inversión de Normas Extranjeras que
contravengan el Derecho Internacional
Ley de Sociedades de Inversión
XXIX-G. Para expedir leyes que establez- Protección al am- Ley General del Equilibrio Ecológico
can la concurrencia del gobierno federal, biente y equilibrio y la Protección al Ambiente
de los gobiernos de los estados y de los ecológico
municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de protección al
ambiente y de preservación y restauración
del equilibrio ecológico;
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Materia

Legislación

Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable
Ley Federal de Variedades Vegetales
XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan Tribunal Contencio- Ley Orgánica del Tribunal Federal
tribunales de lo contencioso-administrativo, so-Administrativo de Justicia Fiscal y Administrativa
dotados de plena autonomía para dictar sus
fallos, y que tengan a su cargo dirimir las
controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares,
estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento
y los recursos contra sus resoluciones;
XXIX-I. Para expedir leyes que establez- Protección civil
Ley General de Protección Civil
can las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los
municipios, coordinarán sus acciones en
materia de protección civil, y
XXIX-J. Para legislar en materia de depor- Deporte
Ley General de Cultura Física y Dete, estableciendo las bases generales de coorporte
dinación de la facultad concurrente entre la
Federación, los estados, el Distrito Federal y
municipios; asimismo de la participación de
los sectores social y privado, y (sic).
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de Turismo
Ley General de Turismo
turismo, estableciendo las bases generales
de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, estados, municipios
y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado;
XXIX-L. Para expedir leyes que establez- Pesca y acuacultura Ley General de Pesca y Acuacultura
can la concurrencia del gobierno federal,
Sustentables
de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de
pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de Seguridad nacional Ley de Seguridad Nacional
seguridad nacional, estableciendo los
requisitos y límites a las investigaciones
correspondientes.
XXIX-N. Para expedir leyes en materia de Sociedades coope- Ley General de Sociedades Cooperaconstitución, organización, funcionamiento rativas
tivas
y extinción de las sociedades cooperativas.
Estas leyes establecerán las bases para la
concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, estados y municipios, así como del Distrito Federal, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
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Contenido de la fracción
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en
materia de cultura, salvo lo dispuesto en la
fracción XXV de este artículo. Asimismo,
establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con
objeto de cumplir los fines previstos en el
párrafo noveno del artículo 4º de esta Constitución.
XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de
particulares.
XXIX-X. Para expedir la ley general que
establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias,
en materia de derechos de las víctimas.

Materia
Cultura.

Legislación
—

Datos personales.

Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares
Derechos de las víc- Ley Federal de atención a víctimas
timas

Desarrollo jurisprudencial
Las facultades del Congreso de la Unión se han visto enriquecidas y, sobre todo, claramente expuestas dentro de los criterios de interpretación definidos por los órganos
del Poder Judicial federal. Por este motivo, es menester señalar las tesis de jurisprudencia, que desde nuestro punto de vista, son las más sobresalientes en torno al tema
en comento:
Quinta Época. salubridad general de la república. Conforme al artículo 73 de la Constitución está reservado al Poder Legislativo Federal el ramo de salubridad general de la República, y algunos de los incisos de ese precepto, dan clara idea de que el Constituyente
quiso ampliar, en cuanto fuere posible, la acción sanitaria del Poder Federal; y así estatuyó:
que las disposiciones del Consejo de Salubridad serán obligatorias en todo el país; que la
autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades
administrativas de todo el país, especialmente, las relativas a combatir el alcoholismo y
tráfico de substancias que envenenan al individuo y degeneran la raza; por otra parte, el
caso insólito de que en una Constitución se estatuya de modo casuístico sobre esas materias,
se justifica por los gravísimos daños que tales vicios originan a la colectividad, y no es de
creerse que después de consignar casos especiales en sus preceptos legislativos, el Constituyente haya querido prever estos mismos casos y debilitar a la vez la acción ejecutiva,
dividiendo la jurisdicción sobre esas materias entre el Poder Federal y las soberanías locales. Es cierto que el inciso XVI del artículo 73 de la Constitución, habla de salubridad
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general de la República, lo cual dejaría entrever que cuando se trata de salubridad local,
de una región o Estado, la materia quedaría reservada al Poder Local correspondiente; esto
es innegable, pero entonces la dificultad consistirá en precisar lo que es salubridad general
de la República y lo que corresponde a salubridades generales locales, lo cual debe decidirse mediante un examen concreto, en cada caso de que se trate, y es más bien una cuestión de hecho, que deben decidir los tribunales, y, en su oportunidad, la Suprema Corte,
interpretando la Constitución y las leyes federales y locales. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice de 1995, Quinta Época. Tomo III, Parte HO. Pág. 852. Tesis de Jurisprudencia.
impuestos, sistema constitucional en materia de. La Constitución General no opta por una
delimitación de la competencia federal y estatal para establecer impuesto, sino que sigue
un sistema complejo, cuyas premisas fundamentales son las siguientes: a) concurrencia
contributiva de la Federación, y los Estados en la mayoría de las fuentes de ingreso (artículo 73, fracción VII, y 124); b) limitaciones a la facultad impositiva de los Estados, mediante la reserva expresa y concreta de determinadas materias a la Federación (artículo 73, fracciones X y XXIX), y c) restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados
(artículos 117, fracciones IV, V, VI y VII y 118). Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice
de 1954, Quinta Época. Falta Confirmar Libro. Pág. 1026. Tesis de Jurisprudencia.
Sexta Época. universidad nacional autónoma de méxico, exención de impuestos a la. La
regla de que la ley posterior deroga a la anterior sólo opera cuando ambas normas caben
dentro de la misma esfera de competencia; por ejemplo, si las dos son federales, o bien si
las dos normas son de carácter local. Así, aunque es verdad que tanto la Ley de Hacienda
del Departamento del Distrito Federal, cuanto la Orgánica de la Universidad, provienen del
Congreso de la Unión, debe advertirse asimismo que la primera de ellas se expidió en
ejercicio de la facultad que al mencionado Congreso le confiere el artículo 73, fracción VI,
de la Constitución General de la República, atribuyéndole el carácter de legislador local
para el Distrito Federal, al paso que la Ley Orgánica de la Universidad Nacional se emitió,
por el mismo Congreso, en su calidad de legislador federal. Si se trata de una materia situada dentro de la órbita de atribuciones del legislador federal, la ley emitida por éste,
aunque sea más antigua, prevalece sobre la norma posterior que sea de índole local. Por
otra parte, es indiscutible que la Ley de Hacienda entraña una norma general, aplicable a
todos los habitantes, a todas las personas, físicas o jurídicas, mientras que la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México se expidió para regular sólo el funcionamiento de una persona jurídica determinada, y es imposible negarle su carácter de ley
especial. Ahora bien, aun tratándose de normas que están ubicadas en la misma esfera de
atribuciones, sobre la ley general prevalece la que tiene indiscutiblemente la índole
de especial. El artículo 17 de la citada Ley Orgánica previene que no estarán sujetos a
ninguna clase de impuestos o derechos federales, locales o municipales, ni los ingresos de
la Universidad ni los bienes que sean de su propiedad. Instancia: Segunda Sala. Fuente:
Apéndice de 1988, Sexta Época. Parte II. Pág. 3226. Tesis de Jurisprudencia.
Séptima Época. Impuesto adicional a ejidos del estado de Guanajuato. Es inconstitucional. Según se desprende de los artículos 4º y 5º del decreto 280 expedido por el Congreso del Estado de Guanajuato (similar a los decretos 150 y 157 del mismo Congreso), se
crea un tributo llamado real, con las mismas características del impuesto predial, pero no
se trata de éste; y el legislador se limita a denominarlo “impuesto adicional”, sin decir a
qué es adicional. Sin embargo, un análisis del decreto número 280 permite llegar a la
conclusión de que es una exacción tributaria de las que la doctrina llama “contribución
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especial”, “contribución de mejoras o mejorías”, “tributo especial”, “con-tributo” y
“obvención”, según el autor que se consulte, y que puede definirse como el gravamen establecido por la ley para todas aquellas personas que se benefician de manera especial con
el desarrollo de una función pública administrativa, misma que a su vez reporta un beneficio colectivo. Para quienes limitan este tributo al de obras, este gravamen es la compensación pagada con carácter obligatorio al ente público con ocasión de una obra realizada
por él, con fines de utilidad pública, pero que proporciona también ventajas especiales a
los particulares propietarios de bienes inmuebles y, como puede verse, no se trata de un
impuesto predial, único con el que deben contribuir a los gastos públicos los núcleos de
población ejidal. Ahora bien, el análisis de las diversas fracciones del artículo 27 constitucional, sobre todo de la fracción XI, lleva a la conclusión de que es facultad privativa del
Congreso de la Unión, legislar exclusivamente en lo concerniente a la materia agraria y esta
facultad de que goza el Congreso de la Unión encuentra su complemento en la fracción XXX
del artículo 73 de nuestra Carta Magna, que atribuye al Poder Legislativo la posibilidad de
expedir todas las leyes necesarias con el objeto de hacer efectivas las facultades que la
Constitución concede a los Poderes de la Unión. Dentro de este orden de ideas, debe convenirse que la facultad de legislar en materia agraria, forzosamente trae aparejada la facultad implícita de poder determinar el régimen fiscal a que estarán sujetos los núcleos de
población ejidal o comunal; y ello, es así, porque la resolución del problema agrario está
sujeto a múltiples aspectos; no solamente el que cuenten los campesinos con las tierras,
bosques y aguas necesarios para satisfacer sus problemas de subsistencia, sino también el
que el producto que obtengan de las tierras no se vea mermado por medio de impuestos
estatales o municipales establecidos sin límite. Por este motivo, aunque no existe precepto
constitucional expreso que determine que sólo el Congreso de la Unión puede legislar sobre
el régimen fiscal a que puedan estar sujetos los núcleos de población ejidal o comunal, la
facultad explícita para legislar en la materia agraria lleva acompañada implícitamente
la potestad de determinar cuáles son los tributos federales o locales que se pueden imponer.
En estas condiciones, si el Código Agrario (y ahora la Ley Federal de Reforma Agraria)
establece que los municipios, los Estados y la misma Federación no podrán imponer sobre
la propiedad ejidal más que un impuesto predial sin que pueda exigirse a los miembros de
una comunidad ejidal ninguna otra prestación en numerario, el decreto 280 combatido es
violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y, en consecuencia, debe
otorgarse el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos. Instancia: Pleno.
Fuente: Informes, Séptima Época. Informe 1979, Parte I. Pág. 439. Tesis de Jurisprudencia.
derechos por el uso o aprovechamiento de las aguas del subsuelo. facultades del
congreso de la unión para decretarlos. Como de conformidad con el párrafo quinto del
artículo 27 de la Constitución Federal las aguas del subsuelo son propiedad de la Nación
de estimarse que el Congreso de la Unión tiene facultades para imponer contribuciones
sobre el uso o aprovechamiento de los mismos, pues del contenido del artículo 73, fracción
XXIX, apartado 2º de la propia Carta Magna deriva que dicho Congreso se encuentra facultado para imponer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, entre los que se encuentran, desde luego, las aguas del subsuelo. Instancia:
Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 205-216
Primera Parte. Pág. 159. Tesis de Jurisprudencia.
agrario. facultad legislativa privativa del congreso de la unión en la materia, inclusive en el aspecto fiscal.

El análisis de las diversas fracciones del artículo 27 constitu-
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cional, sobre todo de la fracción XI, lleva a la conclusión de que es facultad privativa del
Congreso de la Unión legislar exclusivamente en lo concerniente a la materia agraria, y
esta facultad de que goza el Congreso de la Unión, encuentra su complemento en la fracción XXX del artículo 73 de nuestra Carta Magna, que atribuye al Poder Legislativo la
posibilidad de expedir todas las leyes necesarias con objeto de hacer efectivas las facultades que la Constitución concede a los Poderes de la Unión. Dentro de este orden de ideas,
debe convenirse que la facultad de legislar en materia agraria, forzosamente trae aparejada la facultad implícita de poder determinar el régimen fiscal a que estarán sujetos los
núcleos de población ejidal o comunal; y ello es así, porque la resolución del problema
agrario está sujeta a múltiples aspectos, no solamente el de que cuenten los campesinos
con las tierras, bosques y aguas necesarias para satisfacer sus problemas de subsistencia,
sino también el de que el producto que obtengan de las tierras, no esté mermado por medio
de impuestos estatales o municipios sin límite. Por este motivo, aunque no existe precepto
constitucional expreso que determine que sólo el Congreso de la Unión puede legislar
sobre el régimen fiscal a que puedan estar sujetos los núcleos de población ejidal o comunal, la facultad explícita para legislar en la materia agraria lleva acompañada la potestad
implícita para determinar cuáles son los tributos federales o locales que se pueden imponer.
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen
127-132 Primera Parte. Pág. 265. Tesis de Jurisprudencia.
automóviles, impuesto sobre tenencia o uso de. facultades del congreso de la unión
para decretarlo. El Congreso de la Unión sí tiene facultades para expedir leyes que establezcan impuestos sobre tenencia o uso de automóviles, por lo que la ley relativa no adolece de vicios de inconstitucionalidad. En efecto, dentro del sistema constitucional que nos
rige, no se opta por una delimitación de la competencia federal y la estatal para establecer
impuestos, sino que se sigue un sistema complejo cuyas premisas fundamentales son las
siguientes: a) concurrencia contributiva de la Federación y los Estados en la mayoría de
las fuentes de ingresos (artículos 73, fracción VII, y 124); b) limitación a la facultad impositiva de los Estados, mediante la reserva expresa y concreta de determinadas materias a la
Federación (artículo 73, fracciones X y XXIX); y c) restricciones expresas a la potestad
tributaria de los Estados (artículos 117, fracciones IV, V, VI y VII, y 118). (Compilación de
Jurisprudencia de 1954, Tesis Jurisprudencial No. 557). Por otra parte, los artículos 65,
fracción II, y 73, fracción VII, de la Constitución General de la República, establecen la
facultad general, por parte del Congreso de la Unión, de decretar las contribuciones para
el año fiscal siguiente; también el artículo 31, fracción IV, de la misma Constitución, impone la obligación a los particulares de contribuir a los gastos públicos de la Federación, de
los Estados y de los Municipios, de donde se deriva la obligación para las autoridades federales, en este caso, de hacer frente a los gastos públicos, y una manera de cumplir con
ella, es a través de la facultad impositiva en general. Por otra parte, la fracción XXIX del
artículo 73 de la Constitución Federal previene la materia respecto de la cual la Federación
tiene competencia exclusiva o privativa para establecer contribuciones, pero esto no significa que se limite la actividad legislativa impositiva de la Federación a los renglones señalados en la fracción citada, puesto que la fracción VII del artículo 73 de la Constitución
Política de México dota al Congreso de la Unión de la facultad general de imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. La interpretación correcta de la fracción
XXIX antes aludida se realiza al afirmar que la Constitución ha previsto ciertas materias
en relación con las cuales ha establecido obligaciones a las Entidades Federativas para que
no impongan contribuciones, materias referidas al comercio exterior, a instituciones de
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crédito y sociedad de seguros, energía eléctrica, gasolina, cerillos y fósforos, etcétera. Concluido que el Congreso de la Unión sí tiene facultad para establecer impuestos sobre tenencia o uso de automóviles, de acuerdo con el artículo 73, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tener competencia para ello, no es posible
admitir que exista ni inconstitucionalidad ni invasión en las esferas de las entidades federativas por parte de dicha autoridad, cuando legisla en el renglón impositivo, sobre tenencia
o uso de automóviles. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 60 Primera Parte. Pág. 88. Tesis de Jurisprudencia.
seguro social, ley del. capitales constitutivos. Los capitales constitutivos, contenidos
en el artículo 48 de la Ley del Seguro Social, no tienen su origen en la fracción VII del
artículo 73 de la Constitución Federal, sino que su fundamento se encuentra en el artículo
123, fracciones XIV y XXIX, de la propia Constitución; la primera se relaciona con deberes a cargo del patrón de indemnizar a sus trabajadores por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y la segunda a la obligación del Estado de establecer el régimen de
seguridad social. En consecuencia, el pago de los capitales constitutivos no tiene ninguna
relación con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que consigna la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes y, por ello, no rigen para los citados capitales los principios en él contenidos de proporcionalidad y equidad, los cuales son exclusivos de las
prestaciones fiscales, en cuyo concepto no se incluyen los capitales constitutivos. En efecto,
las cuotas que se recaudan en concepto de los capitales no son para que el Estado cubra
los gastos públicos, sino que directamente pertenecen a los trabajadores o sus beneficiarios.
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen
42 Primera Parte. Pág. 63. Tesis de Jurisprudencia.
bebidas embriagantes, expendios de. prohibición temporal para establecer nuevos. el
artículo 250 del código sanitario que la estatuye no es inconstitucional. Al establecer
que: “A partir de la vigencia de esta ley y por el término de 5 años, las autoridades sanitarias federales y locales, negarán permisos de apertura a expendios de bebidas embriagantes y clausurarán los que con infracción de esta disposición se establezcan”, el mencionado precepto legal no viola las garantías consagradas en los artículos 4º y 28 de la
Constitución General de la República, porque: a) La restricción o veda temporal en los
términos del precepto legal transcrito es de las comprendidas de modo expreso en el artículo 4° del propio Pacto Federal, el cual estatuye que la libertad de comercio en la República Mexicana podrá vedarse “por resolución gubernativa, dictada en los términos que
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad”. La prohibición de referencia no está contenida en una simple determinación administrativa y ni siquiera en un
reglamento gubernativo, sino que se trata de una ley expedida por el Congreso de la Unión
derivada directamente del Constituyente de 1917, que al aprobar el mencionado artículo 4° constitucional, previó en forma expresa que si bien es de gran necesidad combatir
en México el alcoholismo ello no debe hacerse “sino por medio de una ley perfectamente
estudiada en donde puedan caber muchas expresiones y particularidades”, por otra parte,
con las mismas finalidades y el mismo espíritu, en enero de 1934 se introdujo en el artículo 73 del Pacto Federal su fracción XVI, estableciendo que las medidas dictadas en la
campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenan al individuo
degenerando la raza, serían obligatorias en todo el país, y, en octubre de 1942, se adicionó
la fracción IX del artículo 117 de la misma Carta Magna ordenando en forma categórica
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que “El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes
encaminadas a combatir el alcoholismo”; asimismo, al prorrogar en 1960 la restricción
impugnada, se expone con claridad que aquélla es de notorio interés público y que el artículo 250 del Código Sanitario tiene su origen y propósito en dicha campaña “teniendo en
cuenta los más altos intereses de la colectividad”. b) El precepto legal impugnado tampoco tiende al acaparamiento de artículos de consumo necesario, ni a obtener el alza de los
precios, ni a impedir la libre concurrencia para obligar a los consumidores a pagar precios
exagerados, ni a constituir una ventaja indebida en favor de varias personas con perjuicio
del público en general; pues a lo que el citado artículo 250 del Código Sanitario tiende es
a combatir el alcoholismo, y a restringir la multiplicación de expendios de bebidas embriagantes, multiplicación que redundaría en perjuicio del interés público cuyos motivos, finalidades y espíritu, son única y claramente los de proteger a la sociedad; en consecuencia,
el precepto legal mencionado, no es violatorio del artículo 28 de la Carta Magna del país.
Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995, Séptima Época. Tomo I, Parte scjn. Pág. 98.
Tesis de Jurisprudencia.
divorcio o nulidad de matrimonio de extranjeros. constitucionalidad de los artículos
35 y 39 de la ley de nacionalidad y naturalización. Los artículos 35 y 39 de la Ley de
Nacionalidad y Naturalización, que establecen los requisitos a que han de sujetarse los
extranjeros a fin de que tramiten y obtengan en su caso el divorcio o nulidad de su matrimonio, fueron expedidos por el Congreso de la Unión de conformidad con las facultades
que a éste concede el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para dictar leyes relativas a la condición jurídica de los extranjeros.
Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995, Séptima Época. Tomo I, Parte scjn. Pág. 117.
Tesis de Jurisprudencia.
agrario. facultad legislativa privativa del congreso de la unión en la materia, inclusive en el aspecto fiscal. El análisis de las diversas fracciones del artículo 27 constitucional,
sobre todo de la fracción XI, lleva a la conclusión de que es facultad privativa del Congreso
de la Unión legislar exclusivamente en lo concerniente a la materia agraria, y esta facultad
de que goza el Congreso de la Unión, encuentra su complemento en la fracción XXX del
artículo 73 de nuestra Carta Magna, que atribuye al Poder Legislativo la posibilidad de
expedir todas las leyes necesarias con objeto de hacer efectivas las facultades que la Constitución concede a los Poderes de la Unión. Dentro de este orden de ideas, debe convenirse
que la facultad de legislar en materia agraria, forzosamente trae aparejada la facultad implícita de poder determinar el régimen fiscal a que estarán sujetos los núcleos de población
ejidal o comunal; y ello es así, porque la resolución del problema agrario está sujeta a
múltiples aspectos, no solamente el de que cuenten los campesinos con las tierras, bosques
y aguas necesarias para satisfacer sus problemas de subsistencia, sino también el de que el
producto que obtengan de las tierras, no esté mermado por medio de impuestos estatales o
municipales sin límite. Por este motivo, aunque no existe precepto constitucional expreso
que determine que sólo el Congreso de la Unión puede legislar sobre el régimen fiscal a que
puedan estar sujetos los núcleos de población ejidal o comunal, la facultad explícita para
legislar en la materia agraria lleva acompañada la potestad implícita para determinar cuáles
son los tributos federales o locales que se pueden imponer. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995, Séptima Época. Tomo I, Parte HO. Pág. 313. Tesis de Jurisprudencia.
Octava Época. invasión de esferas. el impuesto sobre nóminas previsto en una ley local,
en relación con una institución de crédito, no invade la esfera de atribuciones de la

Comentario | Artículo 73

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/28jiaj
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 201
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

Sección tercera | Volumen IX

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/28jiaj
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
federación. Establecen las fracciones X (texto vigente hasta el 20 de agosto de 1993) y
XXIX, punto 3º, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es facultad del Congreso de la Unión legislar en materia de servicios de banca y
crédito y establecer contribuciones sobre instituciones de crédito. Ahora bien, el impuesto sobre nóminas previsto en las leyes locales de algunas de las entidades federativas,
como por ejemplo de los Estados de Jalisco, Tabasco y Campeche, grava las erogaciones,
en efectivo o en especie, por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo
la dirección y dependencia de un patrón, dentro del territorio de dichos Estados, por lo
que los preceptos que lo establecen no invaden la esfera de atribuciones reservada constitucionalmente a la Federación, pues en ellos no se legisla sobre ninguno de los servicios
de banca y crédito que prestan las instituciones de crédito, especificados en el artículo 46 de
la Ley de Instituciones de Crédito, ni se establece gravamen alguno sobre los servicios y
operaciones de banca y crédito o sobre los ingresos o utilidades que perciban las instituciones mencionadas, con motivo de dichos servicios y operaciones. Instancia: Pleno.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. Número 78, Junio
de 1994. Pág. 19. Tesis de Jurisprudencia.
alumbrado público, derechos por servicio de. las leyes o códigos locales que establecen como referencia para su cobro la cantidad que se paga por el consumo de energía
eléctrica son inconstitucionales porque invaden la esfera de atribuciones de la federación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 51,
subinciso a) de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes
locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se
establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación
local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su
base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que
se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la
esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General
de la República. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava
Época. Tomo I Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988. Pág. 134. Tesis de Jurisprudencia.
aguas del subsuelo. las leyes locales que establecen contribuciones sobre su uso y
aprovechamiento invaden la esfera de atribuciones de la federación. En términos del
artículo 73, fracción XXIX, apartado segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los
párrafos cuarto y quinto del artículo 27 de la Carta Magna, entre los que se encuentran
las aguas del subsuelo y no es facultad concurrente ya que, constitucionalmente, se encuentra reservada a la Federación. En consecuencia, las leyes locales que establecen
contribuciones sobre el uso y aprovechamiento de las aguas extraídas de pozos invaden la
esfera de atribuciones de la Federación resultando contrarias a la Ley Suprema. Instancia:
Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. Tomo II Primera Parte,
Julio a Diciembre de 1988. Pág. 131. Tesis de Jurisprudencia.
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competencia. diplomáticos. las juntas federales de conciliación y arbitraje la tienen
para conocer de los juicios laborales seguidos en contra de los.

De la armónica interpretación de los artículos 41, 73, fracción XX, 76, fracción I, 89, fracción X, 123, Apartado “A”, fracción XX y 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en relación
con el diverso numeral 104, fracción VI, de la propia Carta Magna, aplicado este último por
analogía, se deduce que corresponde a las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje
conocer de los juicios laborales seguidos en contra de miembros del cuerpo diplomático
y consular, aun cuando la fracción XXXI, Apartado “A”, del invocado artículo 123, no incluya expresamente dicha hipótesis, y aun cuando la demanda relativa se dirija en lo particular a las personas que forman parte de tales órganos y no en contra del gobierno que
representan, ya que el precepto 104 invocado no distingue en cuanto a que la competencia
de las autoridades federales sea únicamente cuando los diplomáticos o miembros del cuerpo
consular actúen en nombre de la nación que los ha acreditado, sino que categóricamente
dispone que dicha competencia se surte “en los casos concernientes a miembros del cuerpo
diplomático y consular”, por lo que como la ley no distingue no se debe distinguir, concluyéndose que la acción ejercitada es de carácter federal, atendiendo a la investidura de los
demandados. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Octava Época. Número 83, Noviembre de 1994. Pág. 27. Tesis de Jurisprudencia.
Novena Época. servicio postal mexicano. el artículo 16 del decreto presidencial que
lo creó viola el principio de división de poderes que consagra el artículo 49 constitucional (Diario Oficial de la Federación de 20 de agosto de 1986). El artículo 16 del
referido decreto viola el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al establecer que las relaciones laborales entre el organismo descentralizado
Servicio Postal Mexicano y su personal, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, reglamentaria del artículo 123, Apartado “B”, de la Constitución
Federal, siendo que el Constituyente Permanente en el propio precepto, pero en el Apartado
“A”, estableció lo contrario, al señalar en la fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, que la
aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades federales, en los asuntos
relativos a empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, pues al Congreso de la Unión le compete la expedición de las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123, según se dispone en el artículo 73, fracción X, de la
Constitución General de la República, por lo que el acto del Ejecutivo excede el marco especificado por el constituyente. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época. Tomo II, Agosto de 1995. Pág. 41. Tesis de Jurisprudencia.
controversia constitucional. seguridad y protección bancaria. el reglamento relati-
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vo expedido por el ayuntamiento de guadalajara invade la esfera competencial de la
federación. Del análisis del Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria expedido por
el Ayuntamiento de Guadalajara, publicado en la Gaceta Municipal el once de noviembre
de mil novecientos noventa y seis, a la luz de los artículos 73, fracciones X y XXIX y 115,
fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce
que, en principio, compete a la Federación legislar en materia de seguridad pública en el
aspecto de protección y seguridad bancaria, sin perjuicio de que en los términos del artículo 21 de la propia Ley Fundamental y de la Ley General que Establece las Bases para
la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, puedan celebrarse convenios
entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para actuar en forma coordinada en dicha materia; esta conclusión encuentra apoyo, además, en lo dispuesto en el
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artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, en las Reglas Generales que establecen
los Lineamientos en Materia de Seguridad Bancaria, expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria, expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, todo lo cual permite concluir que al expedir
el reglamento citado, el Municipio referido invadió la esfera competencial de la Federación,
en razón de que las facultades de éste para reglamentar en materia de seguridad bancaria
se encuentran sujetas a la celebración previa de un convenio con la Federación. Instancia:
Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo VI,
Septiembre de 1997. Pág. 547. Tesis de Jurisprudencia.
controversia constitucional. instituciones de crédito. la facultad exclusiva del congreso de la unión para legislar sobre intermediación y servicios financieros, incluye
lo relativo a su seguridad. Conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción X de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión,
en forma exclusiva, legislar sobre intermediación y servicios financieros, y si bien es cierto que dicha disposición no hace referencia en forma expresa a las instituciones de crédito, del análisis de la evolución histórica del citado dispositivo constitucional deriva que
originalmente, en dicha fracción, el Constituyente incluía expresamente a dichas instituciones y que mediante diversas reformas se fue modificando tal expresión, primero, por la
de “servicios de banca y crédito” y, posteriormente, por la de “intermediación y servicios
financieros”; ello, con el fin de adecuar dicho precepto a las diversas reformas que sufrió
el artículo 28 de la propia Carta Magna; por tanto, debe estimarse que la potestad genérica del Congreso de la Unión para expedir normas reguladoras sobre intermediación y
servicios financieros incluye, además de las actividades financieras propiamente dichas,
las relativas a la organización de las instituciones de crédito, dentro de las que queda
comprendido el aspecto de su seguridad y protección. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo VI, Septiembre de 1997. Pág.
545. Tesis de Jurisprudencia.
hospedaje. las leyes locales que establecen impuestos cuyo hecho imponible consiste
en la prestación de tal actividad, no implican una invasión a la potestad tributaria
exclusiva de la federación. De la interpretación sistemática de los artículos 31, fracción
IV, 73, fracciones VII, X y XXIX y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, deriva que la potestad para establecer impuestos sobre actividades relacionadas con el turismo, como lo es la prestación del servicio de hospedaje, no es materia exclusiva de la Federación, pues siendo la materia de turismo un acto que la ley reputa de
comercio, conforme al artículo 75, fracción VIII, del Código de Comercio, y dado que el
Poder Revisor de la Constitución estableció en el artículo 73, fracción XXIX, constitucional,
las materias reservadas a la Federación para establecer contribuciones sobre ellas, dentro
de las cuales no se ubica el comercio en general, sino únicamente el comercio exterior,
debe concluirse que existe una facultad concurrente entre la Federación y los Estados para
gravar las actividades de carácter comercial, como lo es el servicio de hospedaje, sin que
sea óbice a lo anterior el hecho de que la fracción X del propio artículo 73 constitucional
reserve a la Federación la facultad para legislar en materia de comercio, puesto que en ella
se regula un ámbito legislativo de carácter general para que el Congreso Federal determine
la regulación jurídica de la materia de comercio, con excepción de la potestad tributaria
sobre tal materia, ámbito legislativo que se regula en forma específica en la fracción XXIX
del propio precepto, en el que también se delimitan las esferas de la Federación y los Es-
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tados, precisando las actividades que pueden ser gravadas en exclusiva por la primera.
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
Tomo VII, Febrero de 1998. Pág. 38. Tesis de Jurisprudencia.
seguro social. el reglamento para la imposición de multas por infracción a la ley relativa y sus reglamentos, en cuanto prevé las sanciones a que se refiere el artículo
304 de aquélla, no viola el principio de reserva de la ley, previsto en el artículo 73,
fracción vii, de la constitución general de la república. Conforme al artículo 3º del
Código Fiscal de la Federación, las multas establecidas en el reglamento citado pertenecen
al concepto de aprovechamientos, que son ingresos que percibe el Estado por funciones de
derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal; en tal virtud, el principio de reserva de la ley previsto en el
artículo 73, fracción VII, de la Constitución, no opera para las multas a que se refiere
el Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a la Ley del Seguro Social y sus
Reglamentos, pues sólo rige para las contribuciones impuestos, aportaciones de seguridad
social y contribuciones de mejoras, de ahí que para que las multas tengan existencia válida,
pueden constar en leyes o en reglamentos. No es obstáculo para esta conclusión, que el
último párrafo del artículo 2º del Código Fiscal de la Federación disponga que las sanciones
que establece, entre otros accesorios, participan de la naturaleza de las contribuciones,
porque esto sólo significa que el régimen a que están sujetas es precisamente el fiscal, para
diferenciarlas de las multas de otros órdenes, como son las penales, administrativas, procesales, etcétera, pero esto no puede llevar a que se les confunda con las contribuciones,
máxime si se tiene en cuenta que el mismo último párrafo advierte que siempre que en ese
código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época. Tomo IX, Abril de 1999. Pág. 173. Tesis de Jurisprudencia.
cámaras de diputados y de senadores. están legitimadas aisladamente para plantear la
defensa de las atribuciones que el artículo 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos establece a favor del congreso de la unión. De la exposición de
motivos de la reforma al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, realizada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,
así como del nuevo texto constitucional que se aprobó en esa ocasión y de la ley reglamentaria correspondiente se advierte, con toda claridad, que las controversias constitucionales
que puedan suscitarse entre los Poderes Federales o Locales o entre las distintas entidades
políticas que conforman la República, tienen como finalidad fundamental el establecimiento de un medio de defensa judicial en el que los poderes o entidades que se consideren
afectados por actos realizados por otro poder o entidad puedan defender ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación sus respectivas esferas de atribuciones, sin importar que
éstas sean exclusivas o compartidas, ya que, ninguno de los ordenamientos indicados, ni
sus exposiciones de motivos, establecen que las cámaras del Congreso de la Unión estén
legitimadas para incoar las controversias constitucionales, única y exclusivamente en defensa de las atribuciones que les son exclusivas. Es cierto que una de estas cámaras no
podría defender, a través de este medio, las facultades exclusivas de la otra, pero esto se
debe a que los actos correspondientes no afectarían en modo alguno su esfera de atribuciones; sin embargo, la Cámara que se encuentre en ejercicio de la facultad correspondiente
sí puede acudir en defensa de las facultades que la Constitución Federal establece a favor
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del Congreso de la Unión para ser ejercidas por ambas cámaras, separada y sucesivamente;
lo anterior, porque el acto de otro poder que resulte contrario al ejercicio de esa atribución,
si bien afecta al Congreso de la Unión en su composición total, también incide sobre la
facultad individual de la Cámara que la esté desarrollando. Además, si se aceptara que
solamente el Congreso de la Unión puede actuar en defensa de las atribuciones que le
confiere el artículo 73 de la Norma Fundamental, la controversia constitucional se volvería
prácticamente nugatoria, pues el ejercicio de la acción que se confiere en lo individual a
cada una de las cámaras que lo integran, estaría supeditado a la voluntad de la otra, con
lo que se desconocería la intención del Poder Revisor de la Constitución plasmada en el
artículo 105, fracción I, inciso c) constitucional. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XII, Agosto de 2000. Pág. 962.
Tesis de Jurisprudencia.
deuda pública. el poder legislativo federal posee la atribución constitucional para
reconocerla y mandarla pagar. El artículo 73, fracción VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Congreso de la Unión, la facultad de dar las
bases conforme a las cuales el Ejecutivo Federal puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar
la deuda nacional, lo que implica un mecanismo constitucional de control legislativo sobre
el Poder Ejecutivo en materia de empréstitos, pues si bien estos créditos son contratados
por éste, corresponde al Congreso de la Unión la facultad de dar las bases para su celebración, aprobarlos, reconocerlos y, en su caso, mandarlos pagar. Dicha facultad, debe entenderse como la atribución de reconocer, no reconocer, o reconocer parcialmente la deuda
nacional, pues de otra forma sería nugatoria, en atención a que si se entendiera como un
imperativo carecería de sentido la citada atribución, pues se convertiría en un mero trámite formal para reconocer todos aquellos compromisos adquiridos por el Ejecutivo Federal
sobre el crédito de la nación y, por ende, dejaría de operar este importante mecanismo de
control legislativo sobre el Ejecutivo en materia de endeudamiento. Instancia: Pleno. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XII, Agosto de 2000.
Pág. 966. Tesis de Jurisprudencia.
controversia constitucional. el ámbito de atribuciones que la ley suprema prevé para
los órganos del estado, objeto de tutela de ese medio de control de la constitucionalidad, deriva incluso de sus preceptos que limitan o restringen las facultades de éstos
respecto de una determinada materia o actividad, como en el caso de las prohibiciones
que establece el artículo 117, fracción v, de la propia norma fundamental. Si bien el
medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional tiene
como objeto de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución General de la República confiere a los órganos originarios del Estado, debe tomarse en cuenta que la regulación
constitucional de esa esfera competencial no se encuentra prevista, únicamente, en los
preceptos fundamentales que otorgan determinadas facultades a las autoridades federales,
locales o municipales, sino también en los diversos numerales de ese cuerpo jurídico que
limitan o restringen tales potestades, respecto de materias o actividades específicas, como
en el caso de las prohibiciones que establece el referido artículo 117, fracción V, ya que
de su debida interpretación, en relación con lo previsto en diversos preceptos constitucionales, será posible determinar cuál es el alcance de las facultades que asisten a las entidades federativas en relación con las mercancías o servicios que puedan producirse y
comercializarse dentro de su territorio, actividades que si bien en principio se rigen por la
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legislación federal en materia de comercio, también pueden regirse por ordenamientos
locales, en razón de las repercusiones que en algunos casos provocan en diversos ámbitos
como el fiscal, sanitario o ecológico, entre otros; máxime que en el artículo 73, fracción IX,
de la propia Constitución Federal, se encomienda a la Federación, a través del Congreso de
la Unión “impedir que en el comercio de Estado a Estado, se establezcan restricciones”, lo
que provoca que en el ejercicio de las potestades correspondientes se pueda generar una
colisión entre los referidos niveles de gobierno, la cual podrá dirimirse jurisdiccionalmente mediante la sustanciación y resolución de una controversia constitucional. Instancia:
Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XII,
Diciembre de 2000. Pág. 884. Tesis de Jurisprudencia.
husos horarios. sólo el congreso de la unión tiene facultad para legislar sobre su
aplicación, con motivo de que la fracción xviii del artículo 73 constitucional lo autoriza para establecer un sistema general de pesas y medidas. El aludido precepto
constitucional dispone que es facultad del Congreso de la Unión adoptar un sistema general de pesas y medidas, esto es, un conjunto de normas y procedimientos concatenados que
tienen como finalidad determinar el peso o la magnitud que universalmente tiene una cosa
en comparación con otra, tomada para definir, por comparación, todas las de su especie.
En uso de esa facultad, dicho órgano legislativo emitió la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, de cuyo artículo 5º se advierte que el Sistema General de Unidades de
Medida es el único legal y de uso obligatorio en los Estados Unidos Mexicanos, el cual se
integra, entre otras unidades, con las básicas del Sistema Internacional de Unidades y con
las no comprendidas en dicho sistema pero que acepte la Conferencia General de Pesas y
Medidas y que se incluyan en normas oficiales mexicanas, de lo que se obtiene que las
unidades para medir el tiempo son el segundo que es la unidad básica de tiempo dentro
del Sistema Internacional de Unidades, así como el minuto, la hora y el día, toda vez que
éstas son aceptadas por la Conferencia General de Pesas y Medidas y se contienen en la
Norma Oficial Mexicana nom-008-scfi-1993, relativa al Sistema General de Unidades de
Medida (General System of Units), publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de mil novecientos noventa y tres. Por su parte, los husos horarios son las
divisiones imaginarias de la tierra que permiten determinar el momento y el lugar de la
misma en que debe computarse el tiempo y se utilizan para la unificación horaria a nivel
mundial, de modo que la conjunción de tales elementos relacionados entre sí (unidades de
medida y husos horarios), permiten establecer un sistema de medida de tiempo. Por tanto,
si conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos corresponde al Congreso de la Unión adoptar para el país un sistema general de pesas y medidas en el que debe incluirse un sistema de medición de tiempo que se
integra con las unidades mencionadas y si, por otra parte, los husos horarios integran ese
sistema, es inconcuso que la invocada disposición constitucional otorga sólo a dicho órgano legislativo la facultad de expedir leyes en lo relativo a los mencionados husos horarios,
para establecer los que deben aplicarse en la República mexicana. Instancia: Pleno. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XIV, Septiembre de
2001. Pág. 1099. Tesis de Jurisprudencia.
facultades concurrentes en el sistema jurídico mexicano. sus características generales.
Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”, también
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lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la
posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado
“facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios
e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3º,
fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4º, párrafo tercero y 73,
fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción
XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73,
fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y
la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la
Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través
de una ley general. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época. Tomo XV, Enero de 2002. Pág. 1042. Tesis de Jurisprudencia.

Derecho comparado
El constitucionalismo latinoamericano evidencia en los documentos fundamentales de
cada Estado nacional una profunda similitud a las atribuidas al Poder Legislativo
mexicano. En orden alfabético nos permitimos hacer sumaria exposición de los preceptos y sus contenidos.
La Constitución argentina de 1994, artículo 44, determina que el Poder Legislativo de la Nación se deposita en un Congreso, integrado por dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de Senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos
Aires, órgano bicameral al que se atribuyen, artículo 75, facultades para legislar en
materia civil, comercial, penal, de minería, de trabajo y seguridad social, así como la
firma de tratados o concordatos internacionales cuya jerarquía sea superior a las leyes.
En el ejercicio de su potestad normativa el Congreso ha de tener cuidado en prever que
legislación ordinaria no altere las jurisdicciones locales, logrando a través de esta
determinación un verdadero esquema de federalismo judicial.
En el ámbito de sus facultades administrativas, que dicho sea de paso son extensas,
razón y materia, el Congreso puede legislar en: materia aduanera; imponer contribuciones; establecer o modificar asignación de recursos coparticipantes; contraer empréstitos; disponer del uso y de la enajenación de tierras de propiedad nacional; reglamentar el banco federal; arreglar el pago de deuda interior y exterior; determinar el
presupuesto general del gasto; acordar subsidios al tesoro nacional; y, sellar moneda y
fijar su valor. Por lo que hace a las atribuciones jurisdiccionales y de control político,
el órgano legislativo puede determinar la creación y establecimiento de tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia y admitir o desechar los motivos de dimisión
del presidente o vicepresidente de la República.
Respecto del rubro de seguridad interior y defensa exterior, el Congreso puede
autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz; fijar las fuerzas
armadas, así como regular su organización y funcionamiento; permitir la introducción
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de tropas extranjeras al territorio nacional y permitir la salida de las fuerzas nacionales;
declarar en Estado de sitio uno o varios puntos de la Nación; y, disponer la intervención
federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires.
La Constitución bolivariana de 1967 prevé un órgano legislativo bicameral denominado Congreso Nacional (artículo 46), determinando en el diverso 59 que a tal órgano compete: dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas, así
como aprobar los tratados, concordados y convenios internacionales. Es necesario
apuntar, respecto a este tipo de atribución, que el artículo 59 constitucional no señala
ninguna materia en específico que el Congreso deba regular, por lo que se comprende
que el Congreso está facultado para legislar en todo tipo de materias.
Por lo que hace a las facultades administrativas, el Congreso Nacional Boliviano
tiene atribución para imponer contribuciones; fijar la gestión financiera; evaluar los
planes de desarrollo; autorizar y aprobar empréstitos; autorizar la enajenación de bienes;
autorizar la adquisición de bienes inmuebles; establecer el sistema monetario; y aprobar
anualmente las cuentas de gasto. Respecto a las facultades jurisdiccionales, al Congreso Nacional le compete decretar la amnistía por delitos políticos, además de conceder
el indulto, previo informe de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, es de señalar
que la atribución fiscalizadora la tiene asignada el Congreso Boliviano, por lo que la
puede ejercer, a través de las Comisiones de ambas cámaras, respecto de los actos de
entidades autónomas, autárquicas, semiautárquicas y sociedades de economía mixta.
La Constitución chilena de 1980 —a diferencia de los demás Estados que incluyen
un amplio espectro de facultades y atribuciones para su órgano legislativo federal—
atribuye a su Congreso Nacional sólo dos facultades que se encuentran previstas en el
artículo 50. La primera se refiere a la facultad de aprobación de tratados internacionales, en virtud de la cual, el Congreso puede delegar la función al presidente de la
República a fin de que dicte, durante la vigencia del tratado, las disposiciones con
fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento. La segunda se concreta en la facultad de pronunciarse respecto del Estado de sitio, de acuerdo con el
numeral 2º del artículo 40 de la propia Constitución.
En el caso de la Constitución colombiana 1991, conforme al artículo 114, le corresponde al Congreso de la República, conformado por la Cámara de Representantes y el
Senado, reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. Vale precisar que la facultad de expedir las leyes ha de
concatenarse con la previsión del artículo 150 que prevé que por medio de esta facultad
el Congreso ejerce las funciones legislativas, administrativas y jurisdiccionales.
En el ámbito formal y materialmente legislativo, le corresponde al órgano interpretar, reformar y derogar las leyes; expedir códigos en todos los ramos de la legislación
y reformar sus disposiciones; aprobar los tratados que el gobierno celebre con otros
Estado o entidades de derecho internacional; regular la educación; expedir leyes relativas al Banco de la República; al ejercicio de las funciones públicas; al régimen de
propiedad industrial; a patentes y marcas; y finalmente, unificar las normas sobre
policía de tránsito en todo el territorio de la República. Respecto de las facultades
administrativas, le corresponde al Congreso: aprobar el plan nacional de desarrollo;
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determinar la estructura de la administración nacional; autorizar empréstitos; establecer las rentas nacionales; fijar los gastos de la administración; establecer contribuciones fiscales; determinar la moneda legal; organizar el crédito público; regular el
comercio exterior; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones correspondientes al régimen de aduanas; y regular las actividades financieras y bursátiles. Por último,
la facultad jurisdiccional la concreta al conceder las amnistías o indultos por delitos
políticos, cuando sea necesario para conveniencia pública.
La Constitución cubana de 1992, en razón de su sistema parlamentario, concreta
la función legislativa a través del órgano Asamblea Nacional del Poder Popular, considerado único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República (artículo
70). Conforme al artículo 75, la Asamblea Nacional tiene facultades en materia legislativa, administrativa, jurisdiccional y de control político.
En función legislativa la ejerce mediante los siguientes actos: reformas constitucionales; aprobar, modificar o derogar las leyes; decidir acerca de la constitucionalidad
de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales; revocar en todo
o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado; revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado y los decretos o disposiciones del Consejo de Ministros que contradigan la Constitución o las leyes; y revocar o modificar los acuerdos
o disposiciones de los órganos locales del Poder Popular que violen la Constitución, las
leyes, los decretos-leyes, decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de
superior jerarquía a los mismos. De estas atribuciones, es necesario resaltar el carácter
de órgano político de jurisdicción constitucional que el Congreso posee.
En el ámbito de las facultades administrativas, la Asamblea Nacional tiene competencia para conocer de los planes nacionales de desarrollo económico y social, así
como discutir y aprobar el presupuesto del Estado y la dirección económica de la
Nación, además de acordar el sistema monetario y crediticio. Respecto a la facultad
jurisdiccional de la Asamblea, ésta se basa únicamente en conceder amnistía, sin
embargo, la Constitución no menciona sobre qué tipo de delitos puede otorgarse esta
figura. Respecto del control político y administrativo del órgano parlamentario en comento son: elegir al presidente, al vicepresidente y al secretario de la Asamblea Nacional; elegir al presidente, al primer vicepresidente, a los vicepresidentes, al secretario y a los demás miembros del Consejo de Estado; designar, a propuesta del
presidente del Consejo de Estado, al primer vicepresidente, a los vicepresidentes y
demás miembros del Consejo de Ministros; elegir al presidente, a los vicepresidentes
y a los demás jueces del Tribunal Supremo Popular; elegir al fiscal general y a los
vicefiscales generales de la República; nombrar comisiones permanentes y temporales;
revocar la elección o designación de las personas elegidas o designadas por ella; ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del gobierno; conocer,
evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta
que le presenten el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo
Popular, la Fiscalía General de la República y las Asambleas Provinciales.
La Constitución ecuatoriana de 1996 prevé la existencia de un órgano legislativo
unicameral que recibe el nombre de Congreso Nacional, el cual, artículo 130, tiene

210 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

facultades legislativas, administrativas, jurisdiccionales y de control político. En el
ámbito legislativo tiene competencia para reformar la Constitución e interpretarla, así
como expedir, reformar y derogar las leyes y tratados internacionales. Por lo que hace
a las facultades administrativas, el Congreso puede: establecer, modificar o suprimir,
impuestos, tasas u otros ingresos públicos, excepto las tasas y contribuciones especiales que corresponda crear a los organismos del régimen autónomo; aprobar el presupuesto general del Estado y vigilar su ejecución; y fijar el límite del endeudamiento
público. Son facultades jurisdiccionales del Congreso conceder amnistías generales
por delitos políticos, e indultos por delitos comunes.
Son atribuciones de control político el conocer: de la renuncia y destitución del
presidente y vicepresidente de la República; del informe anual que debe de presentar
el presidente de la República; del procedimiento de enjuiciamiento político del presidente y vicepresidente de la República, de los ministros de Estado, del contralor
general y procurador del Estado, del Defensor del Pueblo, del ministro fiscal general,
de los superintendentes, de los vocales del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo Electoral, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de
terminadas; del enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República;
del nombramiento del procurador general del Estado, del ministro fiscal general, del
Defensor del Pueblo, de los superintendentes, de los vocales del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral y de los miembros del directorio del Banco Central,
así como conocer de sus excusas o renuncias y designar a sus reemplazos.
El órgano legislativo panameño es denominado Asamblea Legislativa conforme a
su Constitución de 1972, y al que se le atribuyen facultades legislativas, administrativas y jurisdiccionales (artículo 153). Respecto de las atribuciones legislativas, la
Asamblea Nacional tiene competencia para: expedir, modificar, reformar o derogar los
Códigos Nacionales; expedir la Ley General de Sueldos (única materia que se menciona);
y aprobar o desaprobar, antes de su ratificación, los tratados y los convenios internacionales que celebre el Ejecutivo federal.
En lo que hace a las facultades administrativas, el órgano legislativo puede: intervenir en la aprobación del presupuesto del Estado; determinar la ley, el peso, valor,
forma, tipo y denominación de la moneda nacional; disponer de la aplicación de bienes
nacionales a usos públicos; establecer impuestos y contribuciones nacionales; disponer la estructura de la administración nacional; organizar los servicios públicos; y
decretar las normas relativas a la celebración de tratados en los cuales sean parte o
tenga interés el Estado. Por último, respecto a las normas jurisdiccionales, la Asamblea
Nacional puede decretar amnistía por delitos políticos.
El ordenamiento constitucional venezolano de 1999 diseña un sistema unicameral
que adquiere cuerpo en la denominada Asamblea Nacional y posee atribuciones legislativas, administrativas, jurisdiccionales y de control político (artículo 187). En el
ámbito legislativo la Asamblea Nacional debe legislar lo relativo a las materias de la
competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional, así como proponer enmiendas y reformas a la Constitución y aprobar por ley los
tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo nacional.
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Administrativamente la Asamblea tendrá competencia para: discutir y aprobar el
presupuesto nacional; autorizar los créditos adicionales al presupuesto; aprobar las
líneas generales de desarrollo económico y social; autorizar al Ejecutivo nacional para
celebrar contratos de interés nacional; autorizar al Ejecutivo nacional para enajenar
bienes inmuebles del dominio privado de la Nación; y acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones financieras del país.
Como en las constituciones de los Estados nacionales antes expuestos, la venezolana confiere competencia jurisdiccional a la Asamblea para decretar amnistía, sin
embargo, la Constitución no señala en qué tipo de materias se podrán imponer éstas.
Finalmente, y en relación con las facultades políticas de la Asamblea Nacional, es
necesario señalar que ésta ejerce funciones de control sobre el gobierno y la administración pública, además de poder emitir voto de censura al vicepresidente Ejecutivo y
a los ministros.

Derecho internacional
A nivel internacional, podemos ubicar al Parlamento Europeo como un órgano legislativo transnacional, con características similares a los Congresos o Asambleas Nacionales, creado mediante el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (firmado en
Roma, el 25 de marzo de 1957) y reformado mediante los tratados de la Unión Europea
(firmado en Maastricht, el 7 de febrero de 1992) y el de Ámsterdam (firmado el 2 de
octubre de 1997). Actualmente es considerado un órgano parlamentario con competencias legislativas, presupuestales y de control.
Las facultades legislativas del Parlamento Europeo se ejercen mediante un procedimiento de decisión conjunta, que realiza este órgano con el Consejo Europeo. A
través de este mecanismo, el Parlamento puede reglamentar cuestiones sobre: la libre
circulación de trabajadores; el mercado interior; el medio ambiente; la educación o la
salud. Respecto a las facultades presupuestarias, el Parlamento Europeo tiene la capacidad para aprobar o rechazar el presupuesto de la Unión Europea que le presenta
el Consejo Europeo; y revisa de manera meticulosa la gestión administrativa que realiza del mismo la Comisión Europea. Además, el Banco Europeo tiene que rendir
cuentas al Parlamento; y su presidente, vicepresidente y miembros del Comité Ejecutivo necesitan su aval para ser nombrados.
Al igual que los congresos nacionales, al Parlamento Europeo le corresponde ejercer mecanismos de control sobre la actuación de los demás órganos de gobierno (la
Comisión, el Consejo de la Unión y el Consejo Europeo), por lo que puede crear comisiones para investigar posibles infracciones del derecho comunitario o casos de mala
administración por parte de las instituciones de la Unión. Además de las facultades ya
mencionadas, el Parlamento Europeo funge como órgano consultor y de análisis, tanto
para el Consejo Europeo como para el Alto Representante de la Unión para la Política
Exterior y la Seguridad Común. Concordancias: artículos 3º, 5º, 24, 27, 28, 29, 31, 42,
43, 45, 46, 49, 50, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 84, 85, 87, 89, 90, 105, 123 y 130
constitucionales.
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Artículo 73

Trayectoria constitucional

73

Primera reforma

Diario Oficial de la Federación: 8-VII-1921
XXIX Legislatura (1-IX-1919/31-VIII-1921)
Presidencia de Álvaro Obregón Salido, 1-XII-1921/30-XI-1924

Limita la facultad del Congreso para legislar, establecer, organizar y sostener escuelas
rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales. Establece la jurisdicción
federal sobre planteles educativos creados, sostenidos y organizados por la Federación,
sin perjuicio de la libertad legislativa de los estados en el ramo.

Segunda reforma

Diario Oficial de la Federación: 20-VIII-1928
XXXII Legislatura (1-IX-1926/31-VIII-1928)
Presidencia de Plutarco Elías Calles, 1-XII-1924/30-XI-1928

Suprime la facultad del Congreso para nombrar magistrados del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal y de los territorios, así como de sustitutos en los casos
de falta temporal o definitiva. Le otorga atribuciones a la Cámara de Diputados para
aprobar o negar los nombramientos de magistrados efectuados por el presidente.

Tercera reforma

Diario Oficial de la Federación: 20-VIII-1928
XXXII Legislatura (1-IX-1926/31-VIII-1928)
Presidencia de Plutarco Elías Calles, 1-XII-1924/30-XI-1928

Confiere al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de los territorios la facultad para nombrar jueces de primera instancia, menores y correccionales, en el
ámbito de su jurisdicción así como la aplicación del principio de los “derechos adquiridos” a la remuneración de magistrados y jueces.

214
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

Cuarta reforma

Diario Oficial de la Federación: 6-IX-1929
XXXIII Legislatura (1-IX-1928/31-VIII-1930)
Presidencia de Emilio Portes Gil, 1-XII-1928/5- II-1930

Limita la competencia local en la aplicación de las leyes del trabajo.

Quinta reforma

Trayectoria constitucional | Artículo 73

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/28jiaj
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Diario Oficial de la Federación: 27-IV-1933
XXXV Legislatura (1-IX-1932/31-VIII-1934)
Presidencia de Abelardo Rodríguez Luján, 2-IV-1932/30-XI-1934

Se establece la prohibición a las autoridades estatales sobre la aplicación de leyes del
trabajo, tratándose de asuntos relativos a la industria textil.

Sexta reforma

Diario Oficial de la Federación: 29-IV-1933
XXXV Legislatura (1-IX-1932/31-VIII-1934)
Presidencia de Abelardo Rodríguez Luján, 2-IV-1932/30-XI-1934

Faculta al Congreso para conceder licencia al presidente de la República y designar al
sustituto, interino o provisional, según sea el caso.

Séptima reforma

Diario Oficial de la Federación: 18-I-1934
XXXV Legislatura (1-IX-1932/31-VIII-1934)
Presidencia de Abelardo Rodríguez Luján, 2-IV-1932/30-XI-1934

Concede atribuciones al Congreso para legislar en materia de energía eléctrica a nivel
federal (fracción X).

Octava reforma

Diario Oficial de la Federación: 18-I-1934
XXXV Legislatura (1-IX-1932/31-VIII-1934)
Presidencia de Abelardo Rodríguez Luján, 2-IV-1932/30-XI-1934

Otorga facultades al Congreso para legislar sobre nacionalidad y dictar leyes sobre la
condición jurídica de los extranjeros (fracción XVI).
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Novena reforma

Diario Oficial de la Federación: 13-XII-1934
XXXVI Legislatura (1-IX-1934/31-VIII-1937)
Presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, 1-XII -1934/30-XI-1940

Cambio de ubicación de la fracción XXVII para pasar a integrar en su totalidad la
fracción XXV con algunas modificaciones: Se adiciona la facultad para establecer,
organizar y sostener escuelas prácticas de minería así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios
el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a
ese servicio público.

Décima reforma

Diario Oficial de la Federación: 15-XII-1934
XXXVI Legislatura (1-IX-1934/31-VIII-1937)
Presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, 1-XII -1934/30-XI-1940

Establece la duración de seis años al periodo de gestión de magistrados del Tribunal
Superior de Justicia y de jueces de primera instancia, menores y correccionales en el
Distrito Federal y territorios.

Undécima reforma

Diario Oficial de la Federación: 18-I-1935
XXXVI Legislatura (1-IX-1934/31-VIII-1937)
Presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, 1-XII-1934/30-XI-1940

Se amplían las facultades del Congreso sobre la competencia para dictar leyes sobre
industria cinematográfica y energía eléctrica a nivel federal. Participación de estados
y municipios en el rendimiento de los impuestos que el Congreso federal establezca
sobre energía eléctrica. Establece las obligaciones de patrones en materia educativa
conforme a los términos que fijen las leyes reglamentarias.

Duodécima reforma

Diario Oficial de la Federación: 14-XII-1940
XXXVIII Legislatura (1-IX-1940/31-VIII-1943)
Presidencia de Manuel Ávila Camacho, 1-XII-1940/30-XI-1946

Dispone que el Gobierno de los territorios estará a cargo de un gobernador dependiente directamente del presidente de la República. Establece el municipio como base de
la división territorial y organización política y administrativa de los territorios (fracción
VI, base 2a.)
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Decimotercera reforma

Diario Oficial de la Federación: 14-XII-1940
XXXVIII Legislatura (1-IX-1940/31-VIII-1943)
Presidencia de Manuel Ávila Camacho, 1-XII-1940/30- XI-1946

Restringen la competencia de las autoridades estatales en la aplicación de las leyes
del trabajo, en asuntos relativos a la industria eléctrica (fracción X).
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Decimocuarta reforma

Diario Oficial de la Federación: 24-X-1942
XXXVIII Legislatura (1-IX-1940/31-VIII-1943)
Presidencia de Manuel Ávila Camacho, 1-XII-1940/30- XI-1946

Se deroga la facultad del Congreso para expedir aranceles sobre el comercio extranjero (fracción IX), en virtud del nuevo contenido de la fracción XXIX que le concede
competencia para más atribuciones. Deroga la fracción XXX que facultaba al Congreso para examinar la Cuenta Pública.

Decimoquinta reforma

Diario Oficial de la Federación: 18-XI-1942
XXXVIII Legislatura (1-IX-1940/31-VIII-1943)
Presidencia de Manuel Ávila Camacho, 1-XII-1940/30- XI-1946

Limita la facultad del Congreso de la Unión para legislar en toda la República sobre
hidrocarburos.

Decimosexta reforma

Diario Oficial de la Federación: 10-II-1944
XXXIX Legislatura (1-IX-1943/31-VIII-1946)
Presidencia de Manuel Ávila Camacho, 1-XII -1940/30-XI-1946

Establece la competencia del Congreso sobre la erección y sostenimiento de la Marina
de Guerra y Fuerza Aérea nacionales, así como la reglamentación de su organización y
servicio. Acuña el término “Instituciones Armadas de la Unión” para comprender al
Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales.
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Decimoséptima reforma

Diario Oficial de la Federación: 21-IX-1944
XXXIX Legislatura (1-IX-1943/31-VIII-1946)
Presidencia de Manuel Ávila Camacho, I-XII-1940/30-XI-1946

Se suprime la mención al periodo de duración en el cargo de magistrados y jueces del
Distrito Federal y sus territorios.

Decimoctava reforma

Diario Oficial de la Federación: 30-XII-1946

XL Legislatura (1-IX-1946/31-VIII-1949)
Presidencia de Miguel Alemán Valdés, 1-XII-1946/30- XI-1952

Establece los criterios relativos a los empréstitos públicos.

Decimonovena reforma

Diario Oficial de la Federación: 29-XII-1947

XL Legislatura (1-IX-1946/31-VIII-1949)
Presidencia de Miguel Alemán Valdés, 1-XII-1946/30- XI-1952

Faculta al Congreso de la Unión para dictar las leyes relativas a juegos con apuestas y
sorteos.

Vigésima reforma

Diario Oficial de la Federación: 10-II-1949

XL Legislatura (1-IX-1946/31-VIII-1949)
Presidencia de Miguel Alemán Valdés, 1-XII-1946/30- XI-1952

Deroga la participación de las entidades federativas en el rendimiento de contribuciones especiales, así como la competencia de las legislaturas locales para fijar el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre
energía eléctrica. Amplía las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en materia de nombramiento de jueces. Restablece el precepto que contempla la duración del encargo de magistrados y jueces.
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Vigésima primera reforma

Diario Oficial de la Federación: 19-II-1951

XLI Legislatura (1-IX-1949/31-VIII-1952)
Presidencia de Miguel Alemán Valdés, 1-XII-1946/30- XI-1952

Se restablece para los magistrados y jueces, la duración de seis años en el cargo y se
instaura su reelección para el Distrito Federal y sus territorios.
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Vigésima segunda reforma

Diario Oficial de la Federación: 13-I-1966

XLVI Legislatura (1-IX-1964/31-VIII-1967)
Presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, 1-XII-1964/30-XI-1970

Faculta al Congreso para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional.

Vigésima tercera reforma

Diario Oficial de la Federación: 21-X-1966

XLVI Legislatura (1-IX-1964/31-VIII-1967)
Presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, 1-XII-1964/30-XI-1970

Deroga la facultad reglamentaria del Congreso para expedir patentes de corso.

Vigésima cuarta reforma

Diario Oficial de la Federación: 24-X-1967
XLVII Legislatura (1-IX-1967/31-VIII-1970)
Presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, 1-XII-1964/30-XI-1970

Limita la facultad del Congreso para legislar sobre las características y uso de la bandera, el escudo y el himno nacionales.

Vigésima quinta reforma

Diario Oficial de la Federación: 6-VII-1971
XLVIII Legislatura (1-IX-1970/31-VIII-1973)
Presidencia de Luis Echeverría Álvarez, 1-XII-1970/30-XI-1976

Suprime el enunciado: “Las medidas que el Consejo […] y degeneran la raza”, y se
cambia por el de “Las medidas que el Consejo […] o degeneran la especie humana,
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tablece la facultad para revisar las medidas que el Consejo adopte en materia de contaminación ambiental.

Vigésima sexta reforma

Diario Oficial de la Federación: 8-X-1974

XLIX Legislatura (1-IX-1973/31-VIII-1976)
Presidencia de Luis Echeverría Álvarez, 1-XII-1970/30-XI-1976

Se deroga la facultad del Congreso para erigir los territorios en Estados. Deroga las
disposiciones relativas a la titularidad del gobierno sobre los territorios y de las municipalidades de los mismos. Deroga la disposición que faculta a los gobernadores de
los territorios para convenir con el presidente de la República. Suprime el concepto
“territorios”.

Vigésima séptima reforma

Diario Oficial de la Federación: 6-II-1975

XLIX Legislatura (1-IX-1973/31-VIII-1976)
Presidencia de Luis Echeverría Álvarez, 1-XII-1970/30-XI-1976

Limita la facultad del Congreso para legislar en materia de energía nuclear.

Vigésima octava reforma

Diario Oficial de la Federación: 6-II-1976

XLIX Legislatura (1-IX-1973/31-VIII-1976)
Presidencia de Luis Echeverría Álvarez, 1-XII-1970/30-XI-1976

Facultad del Congreso para determinar la concurrencia de la Federación, estados y
municipios en materia de asentamientos humanos.

Vigésima novena reforma

Diario Oficial de la Federación: 6-XII-1977

L Legislatura (1-IX-1976/31-VIII-1979)
Presidencia de José López Portillo, 1-XII-1976/30-XI-1982

Referéndum e iniciativa popular sobre leyes y reglamentos relativos al Distrito Federal.
Se deroga la disposición que consagraba la libertad del Congreso para formar su reglamento interior, misma que, a su vez, cambia de ubicación pasando a integrar el párrafo segundo del artículo 70. Se suprime la facultad del Congreso para constituirse en
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Colegio Electoral para la elección del presidente sustituto o provisional en los casos
de falta del presidente de la República.

Trigésima reforma

Diario Oficial de la Federación: 17-XI-1982

LII Legislatura (1-IX-1982/31-VIII-1985)
Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, 1-XII-1982/30-XI-1988
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Se modifica el enunciado “de las instituciones de crédito” por el de “servicios de banca y crédito”. Se instituye la facultad para establecer nuevas paridades de la moneda.

Trigésima primera reforma

Diario Oficial de la Federación: 28-XII-1982

LII Legislatura (1-IX-1982/31-VIII-1985)
Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, 1-XII-1982/30-XI-1988

Se establece que podrá haber destitución de jueces y magistrados por medio del juicio
político.

Trigésima segunda reforma

Diario Oficial de la Federación: 3-II-1983

LII Legislatura (1-IX-1982/31-VIII-1985)
Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, 1-XII-1982/30-XI-1988

Faculta al Congreso para legislar sobre la planeación nacional; para legislar sobre programación económica y producción de satisfactores, así como para legislar sobre inversión
y regulación de la inversión pública y transferencia de tecnología.

Trigésima tercera reforma

Diario Oficial de la Federación: 10-VIII-1987
LIII Legislatura (1-IX-1985/31-VIII-1988)
Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, 1-XII-1983/30-XI-1988

Se adiciona una fracción XXIX-H, relativa a la expedición de leyes que instituyan
tribunales de lo contencioso-administrativo.
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Trigésima cuarta reforma

Diario Oficial de la Federación: 10-VIII-1987
LIII Legislatura (1-IX-1985/31-VIII-1988)
Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, 1-XII-1983/30-XI-1988

Se reforma la fracción VI para darle un nuevo contenido en relación con las bases para
legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, y a la organización y facultades de la
Asamblea de Representantes como órgano de representación ciudadana.

Trigésima quinta reforma

Diario Oficial de la Federación: 10-VIII-1987
LIII Legislatura (1-IX-1985/31-VIII-1988)
Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, 1-XII-1983/30-XI-1988

Se adiciona una fracción XXIX-G, relativa a la concurrencia a nivel federal, estatal y
municipal, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del
equilibrio ecológico.

Trigésima sexta reforma

Diario Oficial de la Federación: 6-IV-1990

LV Legislatura (1-IX-1991/31-VIII-1994)
Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, 1-XII-1988/30-XI-1994

Se adiciona la fracción VI, para determinar los principios a que se sujetará el nombramiento de los representantes a la Asamblea del Distrito Federal.
Deroga los párrafos tercero y cuarto de la base tercera.

Trigésima séptima reforma

Diario Oficial de la Federación: 20-VIII-1993

LV Legislatura (1-IX-1991/31-VIII-1994)
Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, 1-XII-1988/30-XI-1994

Se reforma la fracción X, para sustituir las palabras “servicios de banca y crédito” por
“intermediación y servicios financieros”, y se adiciona la facultad de establecer el
Banco Único de Emisión.
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Trigésima octava reforma

Diario Oficial de la Federación: 25-X-1993

LV Legislatura (1-IX-1991/31-VIII-1994)
Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, 1-XII-1988/30-XI-1994

Se reforma el primer párrafo de la fracción VI, para facultar al Congreso a expedir el
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y legislar en todo lo concerniente a este último.
Se adiciona la fracción VIII, con la facultad de aprobar los montos de endeudamiento
requeridos por el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público.
Se elimina de la fracción XXIX-H, que trataba lo relativo al Distrito Federal.
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Trigésima novena reforma

Diario Oficial de la Federación: 31-XII-1994

LVI Legislatura (1-IX-1994/31-VIII-1997)
Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1-XII-1994/30-XI-2000

Se modifica la fracción XXXIII para facultar al Congreso para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados
y los municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y
funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes
de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal.

Cuadragésima reforma

Diario Oficial de la Federación: 3-VII-1996

LVI Legislatura (1-IX-1994/31-VIII-1997)
Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1-XII-1994/30-XI-2000

Se modifica la fracción XXI facultando al Congreso para establecer los delitos, faltas
y sanciones que puedan imponerse, precisándose que las autoridades federales podrán
conocer los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con los delitos
federales.

Cuadragésima primera reforma

Diario Oficial de la Federación: 22-VIII-1996
LVI Legislatura (1-IX-1994/31-VIII-1997)
Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1-XII-1994/30-XI-2000

Esta reforma deroga la fracción VI del artículo.

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 223
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

Sección tercera | Volumen IX

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/28jiaj
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Cuadragésima segunda reforma

Diario Oficial de la Federación: 28-VI-1999

LVII Legislatura (1-IX-1997/31-VIII-2000)
Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1-XII-1994/30-XI-2000

Se establece en la fracción XXIX-H la facultad del Congreso para expedir leyes que
instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, estableciendo las normas para
su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Se establece, en la fracción XXIX-I, la facultad del Congreso para expedir leyes
que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios coordinarán sus acciones en materia de protección civil.

Cuadragésima tercera reforma

Diario Oficial de la Federación: 28-VI-1999

LVII Legislatura (1-IX-1997/31-VIII-2000)
Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1-XII-1994/30-XI-2000

Se establece en la fracción XXIX-J la facultad del Congreso para legislar en materia
de deporte, estableciendo las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, asimismo
de la participación de los sectores social y privado.

Cuadragésima cuarta reforma

Diario Oficial de la Federación: 30-VII-1999
LVII Legislatura (1-IX-1997/31-VIII-2000)
Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1-XII-1994/30-XI-2000

Se modificó la fracción XXIV para facultar al Congreso para expedir la ley que regule
la organización de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y las demás
que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes
públicos federales.

Cuadragésima quinta reforma

Diario Oficial de la Federación: 21-IX-2000
LVIII Legislatura (1-IX-2000/31-VIII-2003)
Presidencia de Vicente Fox Quesada, 1-XII-2000/30-XI-2006

Se modificó la fracción XXV para establecer, organizar y sostener en toda la República
escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación
científica, de bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y
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de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación, y legislar en todo lo
que se refiere a dichas instituciones. Para legislar sobre vestigios o restos fósiles sobre
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés
nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente
entre la Federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y
las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar
y coordinar la educación en toda la República.
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Cuadragésima sexta reforma

Diario Oficial de la Federación: 29-IX-2003

LIX Legislatura (1-IX-2003/31-VIII-2006)
Presidencia de Vicente Fox Quesada, 1-XII-2000/30-XI-2006

Se estableció en la fracción XXIX-K la facultad del Congreso para expedir leyes en
materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades
concurrentes entre la Federación, estados, municipios y el Distrito Federal, así como
la participación de los sectores social y privado.

Cuadragésima séptima reforma

Diario Oficial de la Federación: 5-IV-2004

LIX Legislatura (1-IX-2003/31-VIII-2006)
Presidencia de Vicente Fox Quesada, 1-XII-2000/30-XI-2006

Se estableció en la fracción XXI-M, la facultad del Congreso para expedir leyes en
materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.

Cuadragésima octava reforma

Diario Oficial de la Federación: 27-IX-2004
LIX Legislatura (1-IX-2003/31-VIII-2006)
Presidencia de Vicente Fox Quesada, 1-XII-2000/30-XI-2006

Se establece en la fracción XXIX-L la facultad del Congreso para expedir leyes que
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado.
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Cuadragésima novena reforma

Diario Oficial de la Federación: 28-XI-2005

LIX Legislatura (1-IX-2003/31-VIII-2006)
Presidencia de Vicente Fox Quesada, 1-XII-2000/30-XI-2006

Se agregó en la fracción XXI la competencia de las leyes federales para establecer los
supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre
delitos federales, en las materias concurrentes previstas en la Constitución.

Quincuagésima reforma

Diario Oficial de la Federación: 8-XII-2005

LIX Legislatura (1-IX-2003/31-VIII-2006)
Presidencia de Vicente Fox Quesada, 1-XII-2000/30-XI-2006

Se deroga la fracción IV, para establecer la facultad exclusiva del Senado de determinar
los límites territoriales cuando existan conflictos entre las entidades federativas, así
como aprobar convenios amistosos que sobre sus respectivos límites puedan celebrar.

Quincuagésima primera reforma

Diario Oficial de la Federación: 7-IV-2006

LIX Legislatura (1-IX-2003/31-VIII-2006)
Presidencia de Vicente Fox Quesada, 1-XII-2000/30-XI-2006

Se limita la facultad del Congreso para expedir leyes en materia de información estadística y geográfica de interés nacional.

Quincuagésima segunda reforma

Diario Oficial de la Federación: 4-XII-2006

LX Legislatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se reforma la fracción XXX-H, limitando la facultad del Congreso de la Unión para
expedir leyes que impongan sanciones a los servidores públicos por responsabilidad
administrativa.
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Quincuagésima tercera reforma

Diario Oficial de la Federación: 20-VII-2007

LX Legislatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se reforma la fracción X para limitar la facultad de legislar sobre sustancias químicas,
explosivos y pirotecnia.
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Quincuagésima cuarta reforma

Diario Oficial de la Federación: 2-VIII-2007

LX Legislatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

En la fracción XVI, párrafo segundo, se cambia “Departamento de Salubridad” por
“Secretaría de Salud”.

Quincuagésima quinta reforma

Diario Oficial de la Federación: 15-VIII-2007

LX Legislatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se adiciona la fracción XXIX-N, que faculta al Congreso para expedir leyes que regulen el nacimiento, vida y extinción de las sociedades cooperativas, así como la concurrencia de los tres niveles de gobierno para el fomento y desarrollo de la actividad
cooperativa.

Quincuagésima sexta reforma

Diario Oficial de la Federación: 7-V-2008

LX Legislatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se adiciona la fracción XXVIII, antes derogada, limitando las facultades del Congreso
para expedir leyes relativas a la contabilidad gubernamental, así como la presentación
de información financiera, presupuestaria y patrimonial en los tres niveles de gobierno.
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Quincuagésima séptima reforma

Diario Oficial de la Federación: 18-VI-2008

LX Legislatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se modifican las fracciones XXI y XXVIII, la primera, con la finalidad de que sea facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de delincuencia organizada. La fracción XXIII fortalece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, facultando al Congreso para expedir leyes relativas a la concurrencia de los tres órdenes de
gobierno y al establecimiento y organización de las instituciones de seguridad pública
en el ámbito federal.

Quincuagésima octava reforma

Diario Oficial de la Federación: 30-IV-2009

LX Legislatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se modificó la fracción XXV, y se añadió la XXIX-Ñ. La primera, incorpora la facultad
para legislar, de forma exclusiva, en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. La segunda, otorga la facultad para emitir leyes que establezcan las bases de
coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de cultura y los mecanismos
de participación del artículo 4° en relación con el derecho a la cultura.

Quincuagésima novena reforma

Diario Oficial de la Federación: 30-IV-2009

LX Legislatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se adiciona la fracción XXIX-O, que limita la facultad del Congreso para legislar en
materia de protección de datos personales.

Sexagésima reforma

Diario Oficial de la Federación: 4-V-2009

LX Legislatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se reforma la fracción XXI, limitando la facultad del Congreso para legislar de manera exclusiva, en materia de secuestro. Las legislaciones de los estados continuarán en
vigor, según el transitorio segundo, hasta en tanto no se ejerza dicha facultad.
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Sexagésima primera reforma

Diario Oficial de la Federación: 14-VII-2011

LXI Legislatura (1-IX-2009/31-VIII-2012)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se reforma la fracción XXI, para facultar al Congreso a expedir leyes generales en
materia de trata de personas. Asimismo, en el Segundo Transitorio de esta reforma, se
ordena al Congreso de la Unión a expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas.
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Sexagésima segunda reforma

Diario Oficial de la Federación: 12-X-2011

LXI Legislatura (1-IX-2009/31-VIII-2012)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se reforma la fracción XXIX-J, y se limita la facultad del Congreso de la Unión para
legislar en materia de cultura física y deporte, establecer la concurrencia de todos los
órdenes de gobierno y la participación de los sectores social y privado.

Sexagésima tercer reforma

Diario Oficial de la Federación: 12-X-2011

LXI Legislatura (1-IX-2009/31-VIII-2012)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se adiciona la fracción XXIX-P para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes
que establezcan la concurrencia de todos los órdenes de gobierno en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, mismas que deberán respetar el principio de interés superior de los mismos y los tratados internacionales en la materia.

Sexagésima cuarta reforma

Diario Oficial de la Federación: 25-VI-2012

LXI Legislatura (1-IX-2009/31-VIII-2012)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se adiciona un párrafo segundo a la fracción XXI del artículo, en ésta establece la
competencia de las autoridades federales sobre los delitos del fuero común, cuando
éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o
instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta.
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Sexagésima quinta reforma

Diario Oficial de la Federación: 9-VIII-2012

LXI Legislatura (1-IX-2009/31-VIII-2012)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Establece la facultad al Congreso para legislar sobre iniciativas ciudadanas y consultas
populares.

Sexagésima sexta reforma

Diario Oficial de la Federación: 26-II-2013

LXII Legislatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

Se acota la facultad del Congreso para establecer, organizar y sostener el servicio profesional docente.

Sexagésima séptima reforma

Diario Oficial de la Federación: 11-VI-2013

LXII Legislatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

Se establecen las facultades en materia de telecomunicaciones en las que el Congreso
dictará leyes.

Sexagésima octava reforma

Diario Oficial de la Federación: 8-X-2013

LXII Legislatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

Se faculta e instruye al Congreso sobre el tipo de legislación en materia de secuestro
y trata de personas y para establecer los tipos penales y sus sanciones. También se le
faculta, para crear legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación
al igual que las penas y sanciones que se deben imponer. Se establece su facultad para
legislar en materia de delincuencia organizada. Se instruye la facultad del Congreso
para legislar el código único de procedimientos penales, de mecanismos alternativos
de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República, en el
orden federal y en el fuero común. Se faculta a las autoridades del fuero común para
conocer y resolver sobre delitos federales en las materias concurrentes que prevé la
Constitución.
230 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura http://www.diputados.gob.mx/
M.A. Porrúa, librero-editor https://maporrua.com.mx/

Sexagésima novena reforma

Diario Oficial de la Federación: 27-XII-2013
LXII Legislatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

Establece la facultad del Congreso para expedir una ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de
personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.
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Septuagésima reforma

Diario Oficial de la Federación: 7-II-2014

LXII Legislatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

En acuerdo a la reforma del artículo 6º constitucional del mismo año que crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones se adicionan dos fracciones XXIX-S y XXIX-T, en
los cuales se acota la facultad del Congreso para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en transparencia, acceso a la información
y protección de datos personales, y a expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los tres órdenes de gobierno así
también que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

Septuagésima primera reforma

Diario Oficial de la Federación: 10-II-2014

LXII Legislatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

Se acota la facultad del Congreso para expedir las leyes generales en materia de secuestro, trata de personas y delitos electorales y para establecer como mínimo, los tipos
penales las sanciones de estos delitos.

Septuagésima segunda reforma

Diario Oficial de la Federación: 26-V-2015

LXII Legislatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

Se faculta e instruye al Congreso, para legislar en materia de deuda pública, con el
respectivo establecimiento de las bases generales para que los estados, el Distrito
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dalidades bajo las cuales estos órdenes de gobierno podrían afectar sus participaciones
para cubrir empréstitos y obligaciones de pago que contraigan, así como la facultad
para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el
manejo sostenible de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno.

Septuagésima tercera reforma

Diario Oficial de la Federación: 27-V-2015

LXII Legislatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

Se adiciona el párrafo XXIV, se acota la facultad del Congreso para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción
en acuerdo a la reforma del artículo 113 constitucional del mismo año. De igual manera la facultad para expedir la ley que instituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, su competencia, organización, el funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.

Septuagésima cuarta reforma

Diario Oficial de la Federación: 2-VII-2015

LXII Legislatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

Se acota la facultad que tiene el Congreso para expedir la legislación única en materia
de procedimientos penales, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de
ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, en el orden federal y en el
fuero común.

Septuagésima quinta reforma

Diario Oficial de la Federación: 10-VII-2015
LXII Legislatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

Se acota la facultad que tiene el Congreso para expedir las leyes generales en materia
de secuestro, desaparición forzada de personas, trata de personas, tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como en materia electoral, tendrá que
establecer como mínimo los tipos penales y las sanciones en estas materias.
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Septuagésima sexta reforma

Diario Oficial de la Federación: 29-I-2016

LXIII Legislatura (1-IX-2015/31-VIII-2018)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

Se cambia la redacción del artículo, de acuerdo a la reforma que crea la Ciudad de
México como una entidad federativa, y se elimina “Distrito Federal” para dejar “entidades federativas” en todos los párrafos en los que se hacía mención de éste. Además
se cambia, en las fracciones que hacen mención específica del Distrito Federal, su
redacción para dejar “Ciudad de México”.

Septuagésima séptima reforma

Diario Oficial de la Federación: 25-VI-2016
LXIII Legislatura (1-IX-2015/31-VIII-2018)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

Se adiciona la fracción XXIX-X, que faculta al Congreso para expedir la ley general
que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.
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