
CAPÍ TU LO V

REFORMAS AL ARTÍCULO 49 CONSTITUCIONAL

Como ya se ade lan tó, el ar tícu lo 49 so la men te ha sido ob je to de
dos mo di fi ca cio nes des de su apro ba ción en 1917. La pri me ra
de ellas tuvo lu gar en 1938 por ini cia ti va del en ton ces pre si den te
Lá za ro Cár de nas. Su fi na li dad fue la de in cluir en el tex to cons ti -
tu cio nal un agre ga do que pos te rior men te fue re mo vi do y que se -
ña la ba lo si guien te:

El Su pre mo Po der de la Fe de ra ción se di vi de, para su ejer ci cio, en 
Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. No po drán reu nir se dos o más
de es tos po de res en una sola per so na o cor po ra ción, ni de po si tar se 
el Le gis la ti vo en un in di vi duo, sal vo el caso de fa cul ta des ex traor -
di na rias al Eje cu ti vo de la Unión con for me a lo dis pues to en el ar -
tícu lo 29. En nin gún otro caso se otor ga rán al Eje cu ti vo fa cul ta -
des ex traor di na rias para le gis lar. 

La fi na li dad de di cha re for ma era, aun que pa rez ca pa ra dó ji co,
tra tán do se de una ini cia ti va pro pues ta por el pre si den te de la Re -
pú bli ca, for ta le cer al Po der Le gis la ti vo evi tan do que el ti tu lar del 
Eje cu ti vo (como era prác ti ca rei te ra da) so li ci ta ra y ob tu vie ra fa -
cul ta des ex traor di na rias para le gis lar so bre las más di ver sas ma -
te rias. Des pués de un de ba te de poca re le van cia, el agre ga do se
apro bó por el po der re for ma dor de la Cons ti tu ción y fue pu bli ca -
do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 12 de agos to de 1938.

Con una orien ta ción di ver sa, en di ciem bre de 1950 el en ton ces 
pre si den te de la Re pú bli ca, Mi guel Ale mán Val dés, en vió una
ini cia ti va a la Cá ma ra de Di pu ta dos para re for mar el ar tícu lo 131
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de la Cons ti tu ción, lo que tam bién de ri vó en una mo di fi ca ción al
ar tícu lo 49 que nos ocu pa. La fi na li dad de la re for ma al ar tícu lo
131 era la de per mi tir al ti tu lar del Eje cu ti vo ejer cer fa cul ta des le -
gis la ti vas en ma te ria aran ce la ria bajo el ar gu men to de que el prin -
ci pio de la di vi sión de po de res en Mé xi co de bía en ten der se de
ma ne ra fle xi ble y, en con cre to, la ma te ria de mé ri to exi gía la
adop ción de de ci sio nes que no po dían que dar su je tas a los tiem -
pos y a las ló gi cas le gis la ti vas. Con vie ne recuperar el texto de la
reforma al  segundo párrafo del artículo 131 que sería finalmente
aprobado:

El Eje cu ti vo fe de ral que da fa cul ta do para au men tar o dis mi nuir
las cuo tas de las ta ri fas de ex por ta ción e im por ta ción ex pe di das
por el Con gre so de la Unión; crear y su pri mir las pro pias cuo tas,
así como res trin gir y aun prohi bir las ex por ta cio nes, ex por ta cio -
nes y tran si to de pro duc tos, ar tícu los y efec tos, a fin de re gu lar el
co mer cio ex te rior, la eco no mía del país, la es ta bi li dad de la mo ne -
da, la de ter mi na ción de los pre cios y de pro te ger la pro duc ción na -
cio nal, así como cual quier otro pro pó si to en be ne fi cio del país. El
pro pio Eje cu ti vo, al en viar al Con gre so el pre su pues to fis cal de
cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la
facultad concedida.

Como con se cuen cia de esta re for ma, se ajus tó el tex to del ar tícu lo 
49 para mo di fi car la fór mu la que ha bía sido apro ba da en los tiem -
pos del pre si den te Cár de nas y que aho ra que da ría de la si guiente
ma ne ra: “En nin gún otro caso, sal vo lo dis pues to en el se gun do pá -
rra fo del ar tícu lo 131, se otor ga rán al Eje cu ti vo fa cul ta des ex -
traor di na rias para le gis lar”.

So bre esta se gun da re for ma es in te re san te se ña lar que, aun -
que la ini cia ti va pre si den cial fue apro ba da sin mo di fi ca cio nes
re le van tes, al gu nos di pu ta dos de opo si ción, con cre ta men te del
Par ti do Acción Na cio nal, se ma ni fes ta ron abier ta men te en con -
tra. Di pu ta dos como Gon za lo Cha pe la, Jai me Ro bles Mar tín del
Cam po y Juan José Hi no jo sa, ob je ta ron el sen ti do y el con te ni do 
de la ini cia ti va de re for ma ar gu men tan do en con tra del ajus te que
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im pli ca ba al ar tícu lo 49 y no tan to al tex to del ar tícu lo 131, lo que
re sul ta par ti cu lar men te in te re san te si con si de ra mos que el fun da -
men to de sus ob je cio nes par tía de una de fen sa al sen ti do de las
mo di fi ca cio nes in tro du ci das por el pre si den te Cár de nas. En res -
pues ta a ta les pun tos de vis ta al gu nos di pu ta dos priís tas, con cre -
ta men te Anto nio Ro cha, no du da ron en echar mano de la doc tri -
na; se apo ya ron en al gu nas afir ma cio nes de Fe li pe Tena Ra mí rez
que, por su va lor doc tri nal y sim bó li co, se han vuel to re fe ren cia
obli ga da en el sen ti do de que la or ga ni za ción cons ti tu cio nal re la -
ti va a la di vi sión de po de res en Mé xi co no era rí gi da, sino fle xi -
ble o ate nua da para lo grar una coor di na ción de po de res.

De he cho, tal como cons ta en la in ter ven ción del di pu ta do Ro -
cha du ran te el de ba te que de ri va ría en la re for ma, las te sis de
Tena Ra mí rez en el sen ti do de que la re for ma de 38 de bió abor dar 
el pro ble ma des de el pun to de vis ta de esa rea li dad y re co no cer
que la pro pia Cons ti tu ción, en ca sos como el con tem pla do en el
ar tícu lo 29, de le ga cier tas le gis la ti vas en el pre si den te de la Re -
pú bli ca, fue ron co bran do au to ri dad. No deja de re sul tar in te re -
san te, con tra lo que el sen ti do co mún/his tó ri co nos dic ta, la apa ri -
ción de al gu nas vo ces ais la das en el Con gre so de la Unión que
ob je ta ban las ini cia ti vas de re for ma cons ti tu cio nal pro ve nien tes
de la pre si den cia así como el re cur so a la doc tri na cons ti tu cio nal
(por más erra da o acer ta da que fue se) para de fen der de ter mi na das 
po si cio nes legislativas.

El Se na do de la Re pú bli ca apro bó las re for mas al ar tícu lo 131
y al ar tícu lo 49 a la luz de un dic ta men ela bo ra do por las co mi sio -
nes co rres pon dien tes que con tie ne al gu nos ar gu men tos que, aun -
que nos obli guen a rea li zar una cita un poco ex ten sa, con vie ne re -
cu pe rar para de jar los a jui cio del lec tor:

To dos los  tra ta dis tas es tán de acuer do, y cual quier es tu dian te de
de re cho cons ti tu cio nal o de de re cho ad mi nis tra ti vo sabe que no es 
po si ble trans plan tar el prin ci pio (de la di vi sión de po de res), en
toda su ri gi dez, de la teo ría a la prác ti ca, y que abun dan los ejem -
plos de ac tos que, te nien do una na tu ra le za in trín se ca de ter mi na -
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da, siem pre han sido atri bui dos a un po der de di ver sa ca te go ría
(por lo que) no se ría, pues, inu si ta do en nues tro de re cho que se
ins ti tu ye ra otro caso más, y ello de mos tra ría, sin lu gar a du das,
que cuan do ex cep cio nal men te se rom pe la teo ría ante el im pe rio
de la rea li dad; que cuan do, aun con la vio la ción de un prin ci pio ri -
go ris ta, se es ta ble cen ex cep cio nes, ni se rom pe el equi li brio de los 
po de res, ni se de rrum ba nues tro ré gi men de mo crá ti co, ni se des -
tru yen sus ins ti tu cio nes…Y es ló gi co que así su ce da por que esta
cla se de prin ci pios... no pue den ser es tá ti cos por que la vida es di -
ná mi ca. Si es ne ce sa rio mo di fi car los, res trin gir los y aun abo lir -
los, en nom bre del bie nes tar ge ne ral de be mos ha cer lo, sin que nos 
arre dre la opi nión con tra ria de quie nes quie ren con ser var lo todo
in tan gi ble. Es lo que han he cho to das las re vo lu cio nes: no de te -
ner se ante las co sas ni ante las ideas con sa gra das; des truir de un
gol pe el tabú in to ca ble cuan do las ne ce si da des co lec ti vas así lo
exigen.

Qui zá lo úni co que con vie ne agre gar, más como una cu rio si -
dad his tó ri ca que como un ele men to doc tri nal, es que se dis pen só
al dic ta men de to dos los trá mi tes y se apro bó sin dis cu sión por
una ni mi dad el 23 de di ciem bre de 1950. Una mues tra más del au -
to ri ta ris mo que en esos años re gía en Mé xi co y que sub or di na ba
com ple ta men te al Po der Le gis la ti vo fren te al Eje cu ti vo.
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