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I. PRESENTACIÓN DEL TEMA

Co mo es na tu ral, es ta ex po si ción se co rres pon de con el con tex to del te -
ma ge ne ral pro pues to por los or ga ni za do res de es te even to, que lle va el
tí tu lo de Fe de ra lis mo y des cen tra li za ción, en tre otras co sas, por que no
de be mos ol vi dar que el fe de ra lis mo es una for ma de des cen tra li za ción
del po der pú bli co del Esta do, o es una for ma de or ga ni za ción del Esta do
de ma ne ra des cen tra li za da, in de pen dien te men te de las ten den cias que,
cir cuns tan cial men te, pue dan dar se ha cia la con cen tra ción del po der.

Tam bién se ins cri be den tro del con tex to, que ya es una gran preo cu pa -
ción de los me xi ca nos, pe ro que no pa sa de eso, de la lla ma da re for ma del
Esta do, con cu yo plan tea mien to se es tán bus can do for mas y fór mu las pa ra
im pul sar pre ci sa men te una ver da de ra y apro pia da des cen tra li za ción del
po der en Mé xi co, sin que se pa mos to da vía có mo ha cer la, in de pen dien te -
men te de los acuer dos po lí ti cos que se re que ri rán pa ra ello.

El te ma de la con cu rren cia de fa cul ta des, aun que no se ha ble con fre -
cuen cia de él, es un te ma clá si co de la doc tri na es ta doui ni den se, de sa rro lla -
do co mo una me di da de equi dad res pec to de la di fí cil y de li ca da cues tión
de la dis tri bu ción de fa cul ta des en tre los po de res de la Unión y sus es ta dos
miem bros.
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En Mé xi co, aun que siem pre sue le in cluir se es te te ma en los ma nua les de 
dere cho cons ti tu cio nal, has ta el mo mento ha te ni do es ca so de sa rro llo. Se
tra ta de una cues tión muy li ga da al fe nó me no fe de ra lis ta, es de cir, al re par -
to de fa cul ta des en tre los ni ve les de go bier no: el fe de ral y el lo cal. Y, so bre
to do, porque en tre no so tros no se ha lo gra do real men te su pe rar la di ver sa
opi nión en tre los po lí ti cos y los es tu dio sos, o la pug na en tre las fuer zas,
siem pre opues tas, de quie nes se mues tran par ti da rios del cen tra lis mo y de
quie nes fa vo re cen el de sa rro llo fe de ra lis ta, de tal ma ne ra que, in clu so des -
pués de im plan ta da la fór mu la fe de ra lis ta se si guen prác ti cas fuer te men te
cen tra li za do ras, co mo su ce de aho ra mis mo en Mé xi co.

Por su pues to que es ta di ver sa opi nión, o es ta pug na en tre ten den cias y
fuer zas con tra pues tas, es tá vi va aho ra mis mo. Exis ten con tras tes muy fuer -
tes en tre la doc tri na so bre la in ter pre ta ción del fe de ra lis mo me xi ca no: ni si -
quie ra los he chos his tó ri cos co rres pon dien tes a su pro ce so de for ma ción
ini cial po nen de acuer do a es tos es tu dio sos; mu cha ma yor dis cor dia se pre -
sen ta res pec to al sig ni fi ca do y al al can ce de las de ci sio nes for ma les, po lí ti -
cas y ju rí di cas.

Aho ra mis mo, por ejem plo, hay un sec tor muy im por tan te de la doc tri na
que, pro cla mán do se fe de ra lis ta, ha ter mi na do ne gan do de ma ne ra li sa y
lla na la so be ra nía de los es ta dos miem bros de la Fe de ra ción me xi ca na. No
son, ni pue den ser so be ra nos, di cen, si no que son me ra men te au tó no mos.
Tan to así que en 2000, de bi do a es ta in fluen cia, apro ve chan do el ca mi no
fal so de la re for ma, se dic tó una nue va Cons ti tu ción pa ra el esta do de Ve ra -
cruz, la cual acep tó for mal men te la pro pues ta men cio na da, de ma ne ra que
ya se pro cla ma, no la so be ra nía de di cho esta do, si no su au to no mía. ¿Qué
de cir de los par ti da rios tra di cio na les del centralismo?

1. Idea ge ne ral de con cu rren cia

¿Qué en tien de la doc tri na por con cu rren cia de fa cul ta des? ¿Está re gu la -
da es ta ma te ria por la Cons ti tu ción me xi ca na?

He aquí plan tea do el pro ble ma que tra ta mos de exa mi nar. Por tan to, en
pri mer lu gar va mos a de cir al gu nas pa la bras so bre lo que en tien de la doc -
tri na por con cu rren cia de fa cul ta des en un Esta do fe de ral; pa ra exa mi nar, a
con ti nua ción, la for ma en que es re gu la da es ta ma te ria.

Pa ra tra tar de ex pli car efec ti va men te lo que es la con cu rren cia de fa cul ta -
des, po de mos par tir no so tros del prin ci pio, to ma do de la doc tri na es ta doui ni -
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den se, que co mún men te sue le ci tar se. En pa la bras de Ja cin to Fa ya Vies ca,
las fa cul ta des con cu rren tes se rían: “...aque llas fa cul ta des con ce di das a las
au to ri da des fe de ra les, pe ro no prohi bi das a los Esta dos, pu dien do, en con se -
cuen cia, ser re gu la das tan to por el go bier no fe de ral co mo por los Esta dos”.1

Este enun cia do es buen pun to de par ti da, siem pre y cuan do se acep te por 
la doc trina me xi ca na, ya que no fal tan au to res que nie gan la exis ten cia en
el sis te ma fe de ral me xi ca no de ta les fa cul ta des con cu rren tes, bien sea por -
que de en tra da nie gan la so be ra nía a fa vor de los es ta dos miem bros de la
Fe de ra ción, ya sea por que se in ter pre tan los pa sa jes cons ti tu cio na les siem -
pre a fa vor de la Fe de ra ción, de ma nea que no que de es pa cio cons ti tu cio nal 
pa ra el ejer ci cio de di chas fun cio nes.

Nie gan la so be ra nía a los es ta dos, miem bros de la Fe de ra ción, quie nes,
sos te nien do la te sis de que lo fe de ral es una for ma de Esta do, con clu yen que
la so be ra nía ver da de ra y la úni ca per te ne ce al Esta do fe de ral, y de nin gu na
ma ne ra a las en ti da des lo ca les, las cua les son me ra men te au tó no mas. Aun -
que pa re ce ex tra ño, es ta te sis es co mún men te acep ta da por la ma yo ría de los
tra ta dis tas me xi ca nos, in clui dos los que pa san por fer vien tes fe de ra lis tas.

El pro ble ma de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal tam bién es muy gra ve,
ya que cuan do la Cons ti tu ción ha bla de Esta do, siem pre se in ter pre ta di -
cien do que se es tá re fi rien do a la Fe de ra ción. Es de cir, cuan do, por ejem -
plo, se ha bla de la so be ra nía del Esta do, es de cir, de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, que es el nom bre ofi cial de Mé xi co; o se ha bla del po der del
Esta do, es de cir, de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se in sis te en que se en -
tien de que se ha bla de la so be ra nía de la Fe de ra ción, o de un po der so be ra -
no en co men da do a la Fe de ra ción.

De igual mo do, cuan do se ha bla de la so be ra nía na cio nal, o del po der so -
be ra no en co men da do a la nación; o de la pro pie dad ori gi na ria de la na ción.
se sue le en ten der en el sen ti do de que se tra ta de la so be ra nía de la Fe de ra -
ción, o de un po der so be ra no re ser va do a la Fe de ra ción.

En es te con tex to, no que da ya na da pa ra la con cu rren cia; ya no se pue de
ha blar de con cu rren cia de fa cul ta des, no al me nos en el sen ti do en que fue
plan tea da es ta doc tri na por la ju ris pru den cia es ta doui ni den se. Tal vez por
ello, al gu nos cons ti tu cio na lis tas me xi ca nos afir man que no se de be ha blar
de fa cul ta des con cu rren tes, si no más bien de fa cul ta des coin ci den tes, con
lo cual se cam bia por com ple to el sen ti do de las co sas.
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Por ejem plo, los su ce so res, o el au tor o los au to res que asu mie ron la ta -
rea de ac tua li zar el li bro di cen:

Las fa cul ta des con cu rren tes en el sen ti do cas ti zo de la pa la bra, que pro pia -
men te de be rían lla mar se coin ci den tes, son las que se ejer cen si mul tá nea -
men te por la fe de ra ción y por los Esta dos.

A con ti nua ción, in clu si ve, traen la si guien te afir ma ción:
Ta les fa cul ta des no exis ten ni en la Cons ti tu ción ni en la ju ris pru den cia 

de los Esta dos Uni dos, pe ro sí las hay en la Re pú bli ca Argen ti na.2

Nos ex tra ña mu cho es ta afir ma ción, to da vez que don Fe li pe Te na Ra -
mí rez, en edi cio nes an te rio res, lo que decía era que las fa cul ta des con cu -
rren tes no exis ten en la Cons ti tu ción, si no en la ju ris pru den cia y en la doc -
tri na de aquel país:

Las fa cul ta des con cu rren tes no es tán con sa gra das por la Cons ti tu ción es ta -
doui ni den se, si no por la ju ris pru den cia y la doc tri na “La me ra con ce sión
de un po der al Con gre so —di jo la ju ris pru den cia por la au to ri za da voz de
Mars hall— no im pli ca ne ce sa ria men te una prohi bi ción pa ra los Esta dos
de ejer cer ese po der, y si no es tal co mo pa ra re que rir su ejer ci cio por el
Con gre so ex clu si va men te, los Esta dos son li bres pa ra ejer cer lo has ta que
el Con gre so ha ya obra do”.3

Pe ro, in sis ti mos, pa ra no so tros el prin ci pio, an tes men cio na do, de la
doc tri na es ta doui ni den se, pro pues to por Fa ya Vies ca y, en ge ne ral, por al -
gún otro au tor,4 es un buen pun to de par ti da pa ra el es tu dio de las fa cul ta -
des con cu rren tes.

Aho ra bien, to da vía pa re ce con ve nien te se guir ha blan do de con cu rren -
cia, y no de coin ci den cia,5 por que se tra ta de su pues tos di fe ren tes.
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La exis ten cia de fa cul ta des con cu rren tes pre su po ne la acep ta ción de la
so be ra nía en am bos ni ve les de go bier no. Ade más, pa ra que exis ta con cu -
rren cia de be exis tir la po si bi li dad ju rí di ca del ejer ci cio de di chas fa cul ta des
en un mis mo y de ter mi na do es pa cio te rri to rial so bre una mis ma y de ter mi na -
da ma te ria, aun que una de las au to ri da des so be ra nas no es té ejer cien do su
pre rro ga ti va en un sen ti do de si mul ta nei dad.

Por ejem plo, en ma te ria tri bu ta ria, pa ra que exis ta coin ci den cia, bas ta la
pre sen cia de una ofi ci na de Ha cien da públi ca fede ral jun to a una ofi ci na
es ta tal o mu ni ci pal, pa ra co brar ca da una de di chas tres ofi ci nas una con tri -
bu ción cual quie ra, de aque llas con tri bu cio nes que caen den tro de sus res -
pec ti vas y par ti cu la res atri bu cio nes.

En cam bio, pa ra que exis ta con cu rren cia en el cobro de una con tri bu -
ción, ta sa o de re cho, se re quie re que ca da una de las au to ri da des, que con -
curren, ha gan el co bro so bre una mis ma y de ter mi na da ma te ria, pe ro ca da
au to ri dad efec túe el co bro con in de pen den cia de la otra y sin in cu rrir en
una do ble tribu ta ción: por ejem plo, cuan do se es tá en un su pues to de con -
cu rren cia en ma te ria edu ca ti va y ca da au to ri dad co bra so bre su res pec ti vo
sis te ma edu ca ti vo un de re cho de ter mi na do.

Vea mos lo que di ce el ar tícu lo 3o., pri mer pá rra fo de la Cons ti tu ción:

Artícu lo 3o. To do in di vi duo tie ne de re cho a re ci bir edu ca ción. El Esta -
do —Fe de ra ción, Dis tri to Fe de ral, esta dos y mu ni ci pios— im par ti rá
edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria. La edu ca ción pri ma ria y
se cun da ria son obli ga to rias.

Co mo se pue de apre ciar, en es te enun cia do el po der so be ra no del Esta -
do, es de cir, de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en ma te ria edu ca ti va, pa ra
su ejer ci cio, se en co mien da por igual a los cua tro ni ve les de go bier no. He
aquí el pri mer pre su pues to, o de la so be ra nía, ya que la asig na ción men cio -
na da se ha ce des de la so be ra nía que se le atri bu ye al Esta do mis mo y, lue -
go, por una de ci sión fun da men tal de la Asam blea cons ti tu yen te se asig na a
ca da uno de los ni ve les de go bier no que se ad mi ten en di cho Esta do, or ga -
ni za do, so bra de cir lo, ba jo la for ma de una Fe de ra ción.

El otro pre su pues to, que el ejer ci cio de es tas fa cul ta des so be ra nas se ha -
ga den tro de un mis mo y de ter mi na do es pa cio te rri to rial, se ac tua li za cuan -
do las au to ri da des fe de ra les ha cen uso de di cha pre rro ga ti va en el te rri to rio 
de un muni ci pio, por ejem plo, crean do allí un sis te ma de edu ca ción fe de -
ral, sin per jui cio de que el esta do de que se tra te pue da crear allí mis mo un
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sis te ma de edu ca ción es ta tal, sin per jui cio, fi nal men te, de que el muni ci pio 
de que se tra te pue da crear su pro pio sis te ma de edu ca ción mu ni ci pal.

La fór mu la em plea da en el ar tícu lo 3o., pri mer pá rra fo, es mag ní fi ca y
ejem plar, y su pe ra en per fec ción a las fór mu las acep ta das por la doc tri na
es ta doui ni den se, ya que la con cu rren cia no se des va ne ce rá nun ca, ya que
exis te di cha con cu rren cia con ab so lu ta in de pen den cia de si una au to ri dad
fe de ral no es tá ha cien do uso; o, es tan do ha cien do uso de ja de ha cer lo.

De con for mi dad con el tex to ci ta do, se per mi te el ejer ci cio de un atri bu -
to so be ra no del Esta do por par te de la Fe de ra ción, lo mis mo que por par te
de dos en ti da des lo ca les, pe ro den tro del es pa cio te rri to rial so bre el cual los 
tres ni ve les de go bier no tie nen com pe ten cia. Aho ra bien, si el ejer ci cio de
es ta pre rro ga ti va se ha ce en tér mi nos de si mul ta nei dad, es de cir, ha cien do
re fe ren cia al fac tor tiem po, pues en ton ces ha brá ejer ci cio si mul tá neo de fa -
cul ta des con cu rren tes. En cam bio, si esa pre rro ga ti va so la men te la ejer ce
la Fe de ra ción, en ton ces es ta re mos an te el ejer ci cio no si mul tá neo de una
fa cul tad con cu rren te.

La idea de si mul ta nei dad so la men te ha ce re fe ren cia al fac tor tiem po, y
no ne ce sa ria men te se re fie re a un mis mo y de ter mi na do es pa cio te rri to -
rial. Por ejem plo, en es te mis mo mo men to de tem po ra nei dad, sin du da al -
gu na to das las po li cías mu ni ci pa les, las es ta ta les y las del Dis tri to Fe de ral 
se en cuen tran tra ba jan do, to das de ma ne ra si mul tá nea; co mo lo po drán
es tar ha cien do otras mu chas po li cías del mun do, se gún que sus hu sos ho -
ra rios per mi tan esa si mul ta nei dad; pe ro en nin gún ca so ha brá tra ba jo
con cu rren te, por que ca da po li cía lo ha ce den tro de su es pe cio te rri to rial,
con prohi bi ción de ha cer lo fue ra de su te rri to rio y fue ra de las ma te rias
que ten ga pre via men te asig na das.

Co mo ve mos, los pro ble mas se ha cen presen tes aun a la ho ra de ha cer
uso de los vo ca blos. Con to do, la idea ex pre sa da por Fa ya Vies ca si gue
sien do un buen pun to de par ti da, so bre to do cuan do to da vía te ne mos enun -
cia dos tan her mo sos y apro pia dos co mo los del pri mer pá rra fo del ar tícu lo
3o. cons ti tu cio nal.

Por des gra cia, no siem pre te ne mos es ta cla ri dad en los enun cia dos cons -
ti tu cio na les. Inclu so, el mis mo ar tícu lo ci ta do, al ir re gu lan do la ma te ria
edu ca ti va, cier ta men te ya no es tan con gruen te con lo ex pre sa do en el pri -
mer pá rra fo. Con to do, nos es útil pa ra en ten der, de en tra da, lo que es la
con cu rren cia de fa cul ta des y plan tear ade cua da men te la pro ble má ti ca de
nues tro es tu dio.
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Por tan to, sin áni mo de for mu lar una de fi ni ción for mal, in sis ti ría mos en
que la con cu rren cia de fa cul ta des se da rá cuan do el tex to cons ti tu cio nal
me xi ca no ha ga una asig na ción igual o pa re ci da a la que se ha ce en el pri -
mer pá rra fo del ar tícu lo 3o., que ya co no ce mos.

Ci te mos otro ejem plo, aho ra to ma do del ar tícu lo 117, en el cual, por
cier to, se con tem pla una se rie im por tan te de prohi bi cio nes pa ra los es ta -
dos. Pues bien, no obs tan te esas prohi bi cio nes, en la frac ción IX, pá rra fo
se gun do se di ce lo si guien te:

Artícu lo 117.
IX...
El Con gre so de la Unión y las le gis la tu ras de los Esta dos dic ta rán, des -

de lue go, le yes en ca mi na das a com ba tir el al coho lis mo.

Aquí se ilus tra bas tan te bien la for ma en que se dis tri bu ye pa ra su ejer ci -
cio el po der pú bli co del Esta do, en ma te ria de la lu cha con tra el al coho lis -
mo en tre el Con gre so de la Unión y las le gis la tu ras de los es ta dos. Y, aun -
que no se le men cio na, de be in cluir se tam bién al ór ga no le gis la ti vo del
Dis tri to Fe de ral.

¿Qué es la con cu rren cia de fa cul ta des? Es una sim ple va ria ble que se
em plea pa ra la dis tri bu ción del po der so be ra no del Esta do en el sis te ma fe -
de ral en cuan do me nos dos áreas, me dian te asig na cio nes uni for mes e igua -
li ta rias tan to al área de los po de res fe de ra les co mo al área de los po de res
es ta ta les; es de cir, en tre la Fe de ra ción y los es ta dos. Ya sa be mos que, en el
ca so de la Cons ti tu ción me xi ca na, en al gu nos su pues tos, co mo el ya ci ta do
del ar tícu lo 3o., tam bién se to ma en cuen ta el área de lo mu ni ci pal.

Es, di cho con otras pa la bras, la asig na ción de fa cul ta des, al mis mo tiem -
po y so bre una mis ma y de ter mi na da ma te ria, a fa vor de cuan do me nos dos
en ti da des, la Fe de ra ción y los es ta dos; la Fe de ra ción y el Dis tri to Fede ral;
y, en otros cier tos ca sos, a fa vor tam bién de los muni ci pios.

2. Di ver sos mo dos de asig nar la con cu rren cia

La con cu rren cia de fa cul ta des pue de dar se por me dio de una asig na ción
di rec ta y ex pre sa, he cha por la Asam blea cons ti tu yen te, tal co mo se apre cia 
en el ejem plo del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 3o., que ya co no ce el lec tor.
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Pue de dar se a par tir de una en co mien da so be ra na he cha a fa vor del Esta -
do mis mo, sin es pe ci fi car a fa vor de qué au to ri da des se en tre ga rá el ejer ci -
cio par ti cu lar de di cha fun ción.

Tam bién pue de dar se a par tir de una en co mien da so be ra na he cha a fa vor 
de la na ción, sin es pe ci fi car a fa vor de qué au to ri da des se en tre ga rá el ejer -
ci cio de di cha fun ción.

En otros su pues tos, la con cu rren cia se da a par tir de la pro pie dad ori gi na -
ria de la na ción, re gu la da en el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal y a par tir del con -
cep to del lla ma do mar pa tri mo nial, de ri ván do se en am bos ca sos fa cul ta des
con cu rren tes muy in te re san tes pa ra el apro ve cha mien to de di chos re cur sos.

Hay to da vía otros ca sos en los que la con cu rren cia se de ter mi na por ra -
zón de la na tu ra le za de las co sas, ya que di cha na tu ra le za po drá, por ex -
clu sión, per mi tir lle gar a la con clu sión de que no se tra ta de una ma te ria
prohi bi da, o de una ma te ria, cu ya na tu ra le za no ad mi ta con cu rren cia. Por
ejem plo, la ma te ria di plo má ti ca y con su lar; la ma te ria de paz o de gue rra
nos lle van a la ex clu sión de la con cu rren cia, ya que la na tu ra le za de es tas
ma te rias nos lle va a atri buír se las a los po de res fe de ra les de ma ne ra ex clu -
si va y ex clu yen te.

En al gu nos otros su pues tos, el tex to cons ti tu cio nal in di ca que una ley
se rá la que de ter mi ne di cha con cu rren cia.

Y, den tro de es ta re la ción ca suís ti ca de mo dos de asig na ción de con cu -
rren cia, ha bría que to mar en cuen ta a los con ve nios, a tra vés de los cua les se
po drán ins tru men tar unas de ter mi na das con cu rren cias en tre la Fe de ra ción y
los es ta dos, lo mismo que en tre unos es ta dos y otros y, tal vez, en tre mu ni -
ci pios, tan to si per te ne cen a un mis mo es ta do o a va rios, de pen dien do de
las dis po si cio nes cons ti tu cio na les apli ca bles.

3. Quié nes pue den ejer cer fa cultades con cu rren tes

El re fe ren te fun da men tal del ejer ci cio con cu rren te de fa cul ta des siem -
pre ha de ser la Fe de ra ción y los es ta dos miem bros, por que se tra ta de un
fe nó me no pro pio del sis te ma fe de ral, que apa re ce com ple men tan do, o per -
fec cio nan do el prin ci pio fe de ra lis ta de la or ga ni za ción de un Esta do, con
pro pó si tos de una me jor dis tri bu ción del po der pú bli co pre ci sa men te en tre
la Fe de ra ción y los es ta dos que la integran.

Por ex ten sión y, co mo ire mos vien do al exa mi nar con un po co más de
de ta lle los di ver sos mo dos de asig na ción del ejer ci cio con cu rren te, tam -
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bién se in vo lu cran a los de más ni ve les de go bier no. En el ca so me xi ca no,
en tran, ade más de los es ta dos, los muni ci pios y el Dis tri to Fe de ral.

Más en par ti cu lar, el ejer ci cio de fa cul ta des con cu rren tes de be rá ser he -
cho por la au to ri dad que, en ca da su pues to, es té ha bi li ta da pa ra ello. Co mo
ve re mos, en unos casos, pue de ser la H. Cá ma ra de Di pu ta dos, las le gis la -
tu ras de los es ta dos y los ayun ta mien tos, co mo se in di ca en el pá rra fo sex to 
del ar tícu lo 2o., por ra zón de ser és tas las au to ri da des que tie nen com pe ten -
cia en ma te ria de apro ba ción del pre su pues to de egre sos. En otros ca sos, se
men cio na a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res por par te del gobier no
fe de ral, co mo su ce de en el ar tícu lo 27, al apli car se la lla ma da cláu su la Cal -
vo. En ma te ria de sa lud, el ejer ci cio se re co no ce rá a las au to ri da des de este
ramo, etcétera.

4. Mate ria ob jeto del ejer ci cio de con cu rren cia

A. Idea ge ne ral

Ha blan do en ge ne ral, se ad mi te el ejer ci cio de fa cul ta des con cu rren tes
so bre to das las ma te rias, con ex cep ción de aque llas res pec to de las cua les
exis ta una prohi bi ción ex pre sa pa ra al gu no, o pa ra al gu nos ni ve les de go -
bier no; o exis ta una re ser va ex pre sa de ex clu si vi dad a fa vor de una au to ri -
dad de ter mi na da, con ex clu sión de las de más au to ri da des.

Por ejem plo, en el ar tícu lo 117 cons ti tu cio nal, en tre otros, fi gu ran cier -
tas y de ter mi na das prohi bi cio nes pa ra las en ti da des lo ca les; mien tras que,
co mo ejem plo tam bién, en el ar tícu lo 28, al ha blar del Ban co cen tral, es
evi den te que se ha ce una re ser va ex pre sa de ex clu si vi dad a fa vor del go -
bier no me xi ca no.

B. Exa men del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal

¿Qué ocu rre con las ma te rias so bre las cua les los fun cio na rios fe de ra les
tie nen re co no ci das fa cul ta des ex pre sas? ¿Cuál es la na tu ra le za y el al can ce
de las fa cul ta des ex pre sas, men cio na das, en par ti cu lar, por el ar tícu lo 124
cons ti tu cio nal? ¿Se ad mi te o no se ad mi te el ejer ci cio de fa cul ta des con cu -
rren tes en ma te rias res pec to de las cua les los fun cio na rios fe de ra les tie nen
re co no ci das fa cul ta des ex pre sas?
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Co mo sa be el lec tor, un sec tor im por tan te de la doc tri na me xi ca na con -
si de ra que el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal con tie ne re glas o cri te rios pre ci sos 
so bre el sis te ma de la dis tri bu ción del po der pú bli co en tre los fun cio na rios
fe de ra les y las en ti da des lo ca les. Di ce es te ar tícu lo: “Las fa cul ta des que no
es tán ex pre sa men te con ce di das por es ta Cons ti tu ción a los fun cio na rios fe -
de ra les, se en tien de que es tán re ser va das a los Esta dos”.

La doc tri na efec ti va men te, al es tu diar es te ar tícu lo, nos di ce que exis ten
va rias cla ses de fa cul ta des, y men cio nan pri me ro las fa cul ta des ex pre sas
con ce di das a los fun cio na rios fe de ra les; en se gun do lu gar, las fa cul ta des
con cu rren tes, que al gu nos au to res de no mi nan tam bién fa cul ta des coin ci -
den tes; en ter cer lugar, las fa cul ta des im plí ci tas, y, por otro la do, las que
caen den tro del ré gi men in ter no de los es ta dos.

Esta cla si fi ca ción es tá en cons tan te re vi sión, no só lo por la doc tri na, que 
día con día ha ce to do lo po si ble por ne gar le fa cul ta des a los es ta dos, si no
tam bién por la mis ma ju ris pru den cia fe de ral, la cual ha he cho de las fa cul -
ta des im plí ci tas una fuen te muy fér til pa ra col mar de fa cul ta des a los po de -
res fe de ra les en ma ni fies to per jui cio de las en ti da des lo ca les, cuan do, en
opi nión de Te na Ra mí rez (edi ción de 1944, p.117), no de be ha ber lu gar a
las fa cul ta des im plí ci tas, por que no en cuen tran fun da men to en el tex to del
men cio na do ar tícu lo 124.6

Así pues, pe se a la cla ri dad del tex to del ar tícu lo 124, arri ba ci ta do, nun -
ca ha go za do de una in ter pre ta ción uná ni me por la doc tri na me xi ca na, de
ma ne ra que el plan tea mien to que se ha ce res pec to de la dis tri bu ción de las
fa cul ta des en tre los fun cio na rios fe de ra les y el ré gi men in ter no de los es ta -
dos, así co mo la pos te rior cla si fi ca ción, que se ha ce de esas mis mas, no go -
za, re pe ti mos, del fa vor de to dos los tra ta dis tas.

Tam po co exis te una ni mi dad res pec to del sig ni fi ca do y el al can ce de ca -
da una de esas di fe ren tes cla ses de fa cul ta des. Pa ra al gu nos au to res, las fa -
cul ta des ex pre sas ten drían un cier to sen ti do de li mi ta ción, o una cla ra idea
de prohi bi ción pa ra los es ta dos; es de cir, és tos no po drían ha cer uso de fa -
cul ta des en ma te rias so bre las cua les la Cons ti tu ción re co no ce facultades
expresas a favor de los funcionarios federales.
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En rea li dad ha bría que pen sar que las mis mas fa cul ta des ex pre sas en co -
men da das a los fun cio na rios fe de ra les se cons ti tu yen en un prin ci pio de le -
ga li dad, en el sen ti do, pri me ro, de cons ti tuir una prohi bi ción pa ra ha cer
uso de fa cul ta des que no es tén asig na das de ma ne ra ex pre sa; y, en se gun do
lu gar, tam bién lo re ser va do al ré gi men in te rior de los es ta dos se con fi gu ra
co mo prohi bi ción pa ra di chos fun cio na rios fe de ra les, por tra tar se pre ci sa -
men te de un prin ci pio de reserva.

En su ma, co mo ve mos, es muy in te re san te el jue go que tie ne es te ar tícu -
lo 124, el cual guar da una pro fun da re la ción con otros enun cia dos cons ti tu -
cio na les, to dos ellos de la ma yor im por tan cia, co mo es el enun cia do del ar -
tícu lo 40 y el pá rra fo pri me ro del art ícu lo 41, al de cir que es vo lun tad del
pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una re pú bli ca fe de ral, com pues ta de es ta -
dos li bres in de pen dien tes y so be ra nos y, lue go, al in sis tir en que ese mis mo 
pue blo ejer ce su so be ra nía, no na da más a tra vés de los fun cio na rios fe de -
ra les, se gún la ex pre sión del ar tícu lo 124; no na da más a tra vés de los po de -
res fe de ra les en ex pre sión de es te mis mo ar tícu lo 41 y el ar tícu lo 49, si no
tam bién a tra vés de los po de res de los es ta dos, en lo que toca a sus
regímenes interiores.

Pa ra que el lec tor no ten ga du da so bre el ca rác ter prohi bi ti vo de es te
enun cia do, le re cuer do el tex to que ya traía el Acta de Re for mas de 1847
so bre es te mis mo prin ci pio, en su ar tícu lo 21, el cual de cía: “Los po de res
de la Unión de ri van to dos de la Cons ti tu ción, y se li mi tan só lo al ejer ci cio
de las fa cul ta des ex pre sa men te de sig na das en ella mis ma, sin que se en -
tien dan per mi ti das otras por fal ta de ex pre sa de sig na ción”.

A la luz del tex to arri ba ci ta do, la con cu rren cia ne ce sa ria men te se de be
dar en ma te rias res pec to de las cua les los fun cio na rios fe de ra les tie nen
asig na das fa cul ta des ex pre sas. No se po drían dar en otra cla se de ma te rias,
por que en ese su pues to di chos fun cio na rios, al no te ner fa cul ta des ex pre -
sas, no po drían con cu rrir, al no per mi tir se que ha gan uso de otras por fal ta
de ex pre sa de sig na ción

En su ma, so la men te las ma te rias res pec to de las cua les se ha ce una asig -
na ción ex pre sa y ex clu si va a fa vor de los fun cio na rios fe de ra les; así co mo
las áreas que apa re cen co mo prohi bi cio nes pa ra los es ta dos, no acep tan la
con cu rren cia de fa cul ta des.
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II. CONCURRENCIA Y SOBERANÍA

Pa sa mos aho ra al es tu dio, un po co más am plia do, de aque llos mo dos de
asig na ción de la con cu rren cia que tie nen que ver con la idea de la so be ra -
nía. Y co mo ya vi mos, tres son las po si bi li da des de que se de la con cu rren -
cia en el ejer ci cio de la so be ra nía por par te de los po de res, de las au to ri da -
des, o de los fun cio na rios fe de ra les y los de las en ti da des lo ca les en to das
las ma te rias, res pec to de las cua les no exis ta una prohi bi ción ex pre sa de
uso de fa cul ta des pa ra al gu na au to ri dad en par ti cu lar.

Una pri me ra po si bi li dad es la que ya men cio na mos, es de cir, la que se
ha ce me dian te una asig na ción di rec ta, he cha de ma ne ra ex pre sa por la mis -
ma Asam blea cons ti tu yen te.

La se gun da po si bi li dad es la que se de ri va de ma ne ra in me dia ta del po -
der so be ra no en co men da do di rec ta men te al Esta do, al no tra tar se de una
com pe ten cia ex clu si va men te re ser va da a los fun cio na rios fe de ra les. Esta
po si bi li dad se con cre ta cuan do el tex to cons ti tu cio nal habla del po der so -
be ra no del Esta do y cuan do ha ce una atri bu ción ge né ri ca a di cho Esta do
sin que, por otro la do, se di ga ex pre sa men te que di cha asig na ción so be ra na 
se rá ejer ci da úni ca y ex clu si va men te por al gún po der, o por al gu na au to ri -
dad, con ex clu sión, in sis ti mos, de to das las de más.

La ter ce ra po si bi li dad es la que se de ri va del po der so be ra no atri bui do a
la nación. Esto es, tam bién exis ten otros va rios pa sa jes en la Cons ti tu ción
en los que se ha bla del po der so be ra no de la na ción, y se le ha cen en co -
mien das so be ra nas de ma ne ra ge né ri ca, sin que, por otro la do, se di ga que
se tra ta de asig na cio nes ex pre sas y ex clu si va men te re ser va das a los fun cio -
na rios fe de ra les.

1. Las asig na cio nes di rec tas

Co mo ya sa be mos, es po si ble en con trar asig na cio nes di rec tas y ex pre -
sas del tex to cons ti tu cio nal del ejer ci cio con cu rren te de fa cul ta des por
par te de la Fe de ra ción y las en ti da des lo ca les. Sin lu gar a du das, siem pre
que ha ya tal asig na ción di rec ta y ex pre sa, igual o se me jan te a la asig na -
ción que en con tra mos en los ejem plos men cio na dos, siem pre ha brá con -
cu rren cia en el ejer ci cio de al gún atri bu to so be ra no.

En teo ría bas ta ría con ha cer una lec tu ra aten ta del tex to cons ti tu cio nal
pa ra ir en con tran do nue vos e in te re san tes ejem plos, so bre to do cuan do la
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asig na ción es tan cla ra y pre ci sa, co mo la del ar tícu lo 3o., pá rra fo pri me ro,
que ve ni mos re pi tien do. Y, des de lue go, ha brá ca sos en los que la asig na -
ción no sea tan cla ra ni tan pre ci sa, de bién do se es tar al buen sen ti do ju rí di -
co de ca da lec tor.

Ci te mos otro ejem plo tan cla ro co mo los que ya co no ce mos. En el ar -
tícu lo 21 en con tra mos el si guien te enun cia do de cla ra con cu rren cia:

Artícu lo 21...
La se gu ri dad pú bli ca es una fun ción a car go de la Fe de ra ción, el Dis -

tri to Fe de ral, los Esta dos y los Mu ni ci pios, en las res pec ti vas com pe ten -
cias que es ta Cons ti tu ción se ña la. La ac tua ción de las ins ti tu cio nes po li -
cia les se re gi rá por los prin ci pios de le ga li dad, efi cien cia, pro fe sio na lis mo 
y hon ra dez.

Es im pe ca ble es te ejem plo tam bién. No lo di ce, pe ro to dos sa be mos que
se tra ta de una fun ción del Esta do, o de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la
cual pa ra su ejer ci cio se en car ga, por igual a los cua tro ni ve les de go bier no.

Aña de que ca da ni vel de go bier no de be ejer cer es ta fun ción den tro de
su res pec ti va com pe ten cia, que aquí vie ne de ter mi na da por la te rri to ria li -
dad res pec ti va, sal vo pa ra la Fe de ra ción, la cual tie ne com pe ten cia en to -
do el te rri to rio na cio nal. Por tan to, ha brá con cu rren cia en tre Fe de ra ción y 
es ta dos, den tro del te rri to rio de ca da es ta do, in clui do el Dis tri to Fe de ral;
y ha brá con cu rren cia en tre Fe de ra ción, un es ta do de ter mi na do y sus mu -
ni ci pios, pre ci sa men te den tro del te rri to rio de ca da mu ni ci pio.

Di chos ni ve les de go bier no, por otro la do, de ben res pe tar de igual mo do
el con te ni do del enun cia do, guar dan do los prin ci pios que allí se men cio -
nan; tra ba jan do den tro de sus res pec ti vas ju ris dic cio nes, sin que, por otro
la do, se prohí ba la po si bi li dad, que ya co men ta mos, de la exis ten cia de
con cu rren cia en tre las mis mas en ti da des lo ca les, po si bi li dad que po día ha -
ber se enun cia do des de el mis mo ar tícu lo 21, el cual ha bla de una obli ga -
ción de coor di na ción, fe nó me no muy di fe ren te y dis tan te al de la con cu -
rren cia. Sin em bar go, no se ex clu yen. Al con tra rio, pue den muy bien
per fec cio nar se uno y otro ejer ci cio.

2. Asig na ción de ri va da de una atri bución del Esta do

Se gún se apre cia, efec ti va men te hay ejem plos de enun cia dos con asig -
na cio nes ex pre sas y di rec tas. Aho ra bien, en otros ca sos las asig na cio nes
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no tie nen esa ex tre ma cla ri dad de los ejem plos ya ci ta dos; pe ro no por ello
tie nen un va lor ju rí di co me nor, ya que la con cu rren cia se de du ce de ma ne ra 
in me dia ta y di rec ta de la na tu ra le za mis ma de las co sas, o de las ma te rias
de que se tra te. Vea mos ejem plos de es te ti po de enun cia dos.

He aquí un primer ejem plo. La frac ción XX del tex to vi gen te del ar tícu -
lo 27 cons ti tu cio nal, sin ha cer re fe ren cia ex pre sa a los cua tro ni ve les de go -
bier no, trae un enun cia do muy cla ro del ejer ci cio de un atri bu to so be ra no
del Esta do me xi ca no, cuan do di ce:

Artícu lo 27. ...
XX. El Esta do pro mo ve rá las con di cio nes pa ra el de sa rro llo ru ral in te -

gral, con el pro pó si to de ge ne rar em pleo y ga ran ti zar a la po bla ción cam -
pe si na el bie nes tar y su par ti ci pa ción e in cor po ra ción en el de sa rro llo na -
cio nal.

Aquí tam bién se ha bla de una fun ción del Esta do, pe ro no se men cio nan, 
co mo ve mos, a los ni ve les de go bier no que com pren de el Esta do, en los
tér mi nos que ya co no ce mos.

Con to do, es ma ni fies to que por ra zón de la ma te ria de que se tra ta, ne ce -
sa ria men te ha brá la con cu rren cia de fa cul ta des en tre la Fe de ra ción y las
en ti da des lo ca les, sin que se prohí ba tam po co la po si bi li dad de una con cu -
rren cia, ade más de la de bi da coor di na ción, en tre las mis mas en ti da des lo -
ca les, pa ra los mis mos pro pó si tos del de sa rro llo ru ral in te gral.

Di cho desa rro llo ru ral in te gral to ca lo mis mo al mu ni ci pio que al es ta do, 
Dis tri to Fe de ral y a la Fe de ra ción. Tam po co hay du da de que es ta mos an te
una ma te ria que ad mi te con cu rren cia de fa cul ta des pa ra el ejer ci cio de una
en co mien da atri bui da al Esta do me xi ca no, co mo tal, es de cir, co mo en ti -
dad di fe ren te a lo que es, o pue da ser, la Fe de ra ción.

To me mos aho ra, co mo se gun do ejem plo, na da me nos que la ma te ria,
tan in te re san te y am plia, de de re chos hu ma nos y de ga ran tías in di vi dua les,
ma te ria re gu la da pri mor dial men te den tro del tí tu lo pri me ro de nues tra
Cons ti tu ción. Si du da, to da esa ma te ria, ha blan do en ge ne ral, per mi te el
ejer ci cio con cu rren te pa ra ser re gu la da tan to por la au to ri dad fe de ral co mo
por las au to ri da des lo ca les y, aun las mu ni ci pa les. To das ellas res pe tan do
na tu ral men te lo que se or de na en la Cons ti tu ción ge ne ral.

Y ha brá con cu rren cia en ma te ria de de re chos hu ma nos, des de el mo -
men to en que so bre un mis mo y de ter mi na do te rri to rio es ta tal con cu rra la
pro tec ción fe de ral y la es ta tal; y des de el mo men to en que so bre el te rri to -
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rio mu ni ci pal pue da con cu rrir el ejer ci cio de pro tec ción de una au to ri dad
fe de ral (un juez de am pa ro) con el de una au to ri dad lo cal (la comi sión es ta -
tal de derechos hu ma nos) y el de la au to ri dad mu ni ci pal (una co mi sión mu -
ni ci pal de de re chos hu ma nos).

Des de lue go, no so tros so mos los pri me ros en se ña lar que exis ten pa sa -
jes en los que el em pleo de la pa la bra “Esta do” se pres ta efec ti va men te a
con fu sión, por que pue de muy bien te ner, en un pre ci so tex to, el sen ti do de
tra tar se de una en co mien da úni ca y ex clu si va men te a fa vor de la Fe de ra -
ción, pe ro ello sin que se pien se que se es tá con fun dien do la pa la bra “Esta -
do” con la de Fe de ra ción.

Por tan to, en es tos ca sos ex tre mos, el lec tor de be rá ir con ma yor cui da do 
y ten drá que re co no cer lo que re sul te más ade cua do al sen ti do ju rí di co de
las co sas. Algu nos de es tos ex tre mos, por lo de más, re sul tan has ta ob vios,
y na die po dría ne gar que al ha blar se de una fun ción del Esta do, se es tá ha -
cien do al mis mo tiem po una re ser va de su ejer ci cio a fa vor úni ca men te de
la Fe de ra ción, re pi to, sin que am bas en ti da des pue dan con fun dir se.

Un ejem plo ob vio, en el que se en co mien da una fun ción al Esta do, pe ro
cu yo ejer ci cio se asig na na da más a la Fe de ra ción, se en cuen tra en el ar -
tícu lo 28 cons ti tu cio nal, cuan do se ha bla del ban co cen tral. En efec to, co -
mo bien se sa be, en el pa sa do va rias en ti da des lo ca les tu vie ron la fa cul tad
de acu ñar mo ne da. Por es tos an te ce den tes, o por sim ple or de na ción po lí ti -
ca, aho ra se con cen tran esas fa cul ta des en la idea de un Ban co Cen tral de la
Na ción, o del Esta do, co mo di ce es te ar tícu lo, que ci tamos: “El Esta do ten -
drá un ban co cen tral que se rá au tó no mo en el ejer ci cio de sus fun cio nes y
en su ad mi nis tra ción”.

A to dos nos que da cla ro que aquí se en cuen tra una prohi bi ción pa ra las
en ti da des lo ca les, las cua les no po drán te ner un ban co con las ca rac te rís ti -
cas que aquí se men cio nan,. Y que, si bien se tra ta de un ban co del Esta do,
és te es ta rá a car go de la Fe de ra ción.

Otros ejem plos, tam bién ob vios, son los re la ti vos al ejer ci cio de la so be -
ra nía del Esta do fren te a ter ce ros paí ses, sin gu lar men te tra tán do se de ma te -
ria de re la cio nes di plo má ti cas y con su la res, ejer ci cio en co men da do ex clu -
si va men te a los po de res fe de ra les, exis tien do prohi bi cio nes ex pre sas pa ra
las en ti da des lo ca les.

Estos ex tre mos ame ri tan el que uno de ba po ner un ma yor cui da do en su
lec tu ra, pa ra en con trar el ver da de ro sen ti do del enun cia do de que se tra te.
Sin em bar go, vol ve mos a re pe tir lo, ello no pue de dar li cen cia a na die pa ra
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con fun dir al Esta do mis mo, a quien se le ha ce la en co mien da, con la Fe de -
ra ción, a tra vés de cu yos fun cio na rios se ejer ce aque lla en co mien da.

3. Asig na ción de ri va da de una atri bución a la na ción

Hay pa sa jes cons ti tu cio na les en los que se ha bla de la nación, de la so be -
ra nía na cio nal, de la so be ra nía de la nación, o bien se ha ce una en co mien da
so be ra na de ma ne ra di rec ta a la nación.

En es tos ca sos, el lec tor de be ha cer la mis ma lec tu ra que se hi zo de los
pa sa jes en los que se ha bla ba del Esta do, de la so be ra nía del Esta do, o bien
en los que se ha cía una en co mien da so ber ana di rec ta men te al Esta do. Es
de cir, el lec tor de be exa mi nar cui da do sa men te ca da pa sa je pa ra dis tin guir
cuándo la fun ción en co men da da de be dis tri buir se en tre la Fe de ra ción y las
en ti da des lo ca les; y en qué otros ca sos di cha fun ción de be rá en ten der se co -
mo ex clu si va men te re ser va da a la Fe de ra ción. Vea mos al gu nos ejemplos.

El pri mer ejem plo que po de mos ci tar es tá to ma do del nue vo ar tícu lo
2o., nue vo a par tir de la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción el 14 de agos to de 2001. En es te nue vo ar tícu lo 2o. te ne mos los pa -
sa jes si guien tes:

Artícu lo. 2o.
La Na ción Me xi ca na es úni ca e in di vi si ble.
La Na ción tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral sus ten ta da ori gi na ria -

men te en sus pue blos in dí ge nas, que son aque llos que des cien den de po -
bla cio nes que ha bi ta ban en el te rri to rio ac tual del país al ini ciar se la co lo -
ni za ción y que con ser van sus pro pias ins ti tu cio nes so cia les, eco nó mi cas,
cul tu ra les y po lí ti cas, o par te de ellas.

En es tos dos pri me ros pá rra fos se nos ex pli ca lo que es, pa ra es ta Cons ti -
tu ción, la na ción me xi ca na y cuál sea su com po si ción. Eso mis mo es pa ra
no so tros, o pa ra los pro pó si tos de es te tra ba jo. Na da más in sis ti ría yo en
que ad vir ta mos bien có mo es ta idea de na ción, que aquí se ofre ce, no tie ne
na da que ver con la idea de Fe de ra ción, de ma ne ra que, ba jo nin gún pun to
de vis ta se pue de iden ti fi car na ción con Fe de ra ción, co mo si fue ran una
mis ma co sa.

Y pre ci sa men te por ello, más ade lan te, en el pá rra fo quin to, le tra B, se
di ce lo si guien te:
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La Fe de ra ción, los Esta dos y los Mu ni ci pios, pa ra pro mo ver la igual dad de
opor tu ni da des de los in dí ge nas y eli mi nar cual quier prác ti ca dis cri mi na to ria 
es ta ble ce rán las ins ti tu cio nes y de ter mi na rán las po lí ti cas ne ce sa rias pa ra
ga ran ti zar la vi gen cia de los de re chos de los in dí ge nas y el de sa rro llo in te -
gral de sus pue blos y co mu ni da des, las cua les de be rán ser di se ña das y ope -
ra das con jun ta men te con ellos.

Para aba tir las ca ren cias y re za gos que afec tan a los pue blos y co mu ni -
da des in dí ge nas, di chas au to ri da des tie nen la obli ga ción de...

Y a con ti nua ción se enu me ran has ta nue ve obli ga cio nes, en otras tan tas
frac cio nes.

He aquí una ex ce len te asig na ción del ejer ci cio con cu rren te de fa cul ta -
des en tre la Fe de ra ción, los es ta dos y los muni ci pios a par tir de la idea de
nación; a par tir de lo que, en es te ca so, le co rres pon de a la nación, pe ro que
de be ser ejer ci do por to das las au to ri da des men cio na das, jus ta men te en tér -
mi nos de con cu rren cia de fa cul ta des, lo re pe ti mos, en tre la Fe de ra ción, los
es ta dos y los muni ci pios. Sin du da se de bió in cluir tam bién al Dis tri to Fe -
de ral; y, sin du da tam bién que de be ad mi tir se la con cu rren cia en tre los mis -
mos es ta dos, so bre to do cuan do el asen ta mien to de al gu na co mu ni dad
com pren da la te rri to ria li dad de más de un esta do; o a mu ni ci pios de di fe -
ren tes es ta dos.

Un se gun do ejem plo es tá to ma do del mis mo ar tícu lo 2o., y lo ci ta mos
pa ra ejem pli fi car la for ma en que se pue de ha cer una asig na ción de ejer ci -
cio con cu rren te de fa cul ta des, en es te ca so atri bui das a la nación, pe ro a fa -
vor de au to ri da des es pe cí fi cas. Di ce lo que se ría el pá rra fo sex to, que vie ne 
de trás de la re dac ción de la novena fracción del párrafo quinto, ya citado:

Pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de las obli ga cio nes en es te apar ta do, la
Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, las le gis la tu ras de las en -
ti da des fe de ra ti vas y los ayun ta mien tos, en el ám bi to de sus res pec ti vas
com pe ten cias, es ta ble ce rán las par ti das es pe cí fi cas des ti na das al cum pli -
mien to de es tas obli ga cio nes...

Es vá li do el ejem plo y muy ilus tra ti vo, por que per mi te pre ci sar que el
ejer ci cio con cu rren te de fa cul ta des de be rá ha cer lo el po der a que co rres -
pon da, o la au to ri dad que co rres pon da. En el ejem plo ci ta do, co mo se ha -
bla de par ti das pre su pues ta rias, es na tu ral que se men cio ne a las au to ri da -
des de ca da ni vel de go bier no, que tie ne com pe ten cia en es ta ma te ria.
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Un ejem plo más se en cuen tra en el ar tícu lo 4o., en el que se rei te ra la
idea de que la na ción me xi ca na tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral sus ten -
ta da ori gi nal men te en sus pue blos in dí ge nas. Y lue go aña de: “La ley pro te -
ge rá y pro mo ve rá el de sa rro llo de sus len guas, cul tu ras, usos, cos tum bres,
re cur sos y for mas es pe cí fi cas de or ga ni za ción so cial, y ga ran ti za rá a sus
in te gran tes el efec ti vo ac ce so a la ju ris dic ción del Esta do”.

Como ya sa be mos, en unos ca sos, la ley de que se ha bla se rá la ley fe de -
ral, pe ro en otros ca sos se rá la ley es ta tal, tal co mo que dó es ta ble ci da la
con cu rren cia en es ta ma te ria, re gu la da más am plia men te en el ar tícu lo 2o.

Más ade lan te, en el mis mo ar tícu lo 4o., al ha blar del de re cho de pro tec -
ción de la sa lud, que co rres pon de a ca da per so na, di ce tex tual men te:

To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud. La ley de fi ni rá las
ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y es ta ble ce rá
la con cu rren cia de la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas en ma te ria de
sa lu bri dad ge ne ral con for me a lo que dis po ne la frac ción XVI del Artícu lo 
73 de es ta Cons ti tu ción.

¡Qué im por tan te es es te tex to! Con tie ne mu chas en se ñan zas, to das a pre -
ci sar. Di ce, en lo que ata ñe a nues tro te ma, que la ley de fi ni rá. ¿De qué ley se 
tra ta? En es te ca so, ha bla de una ley fe de ral; se pre ci sa que se tra ta de una ley 
de ba ses, cu yo ob je to se cir cuns cri be a re gu lar el ac ce so a los ser vi cios de sa -
lud, de ma ne ra que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud no sea al go ilu so rio, 
no sea al go que se pos po ne y se di fie re, no sea al go mal aten di do, si no un de -
re cho a la pro tec ción con tra to da cla se de en fer me da des y de ma les; un de re -
cho a una pro tec ción gra tui ta, opor tu na, de pri me rí si ma ca li dad.

Y esa mis ma ley fe de ral es ta ble ce rá la con cu rren cia en ma te ria de sa lu -
bri dad ge ne ral con for me lo dis pues to en la frac ción XVI del ar tícu lo 73
cons ti tu cio nal.

En efec to, el ar tícu lo 73 enu me ra las fa cul ta des del Con gre so de la
Unión; por eso es que no so tros de ci mos que se tra ta de una ley fe de ral. Y
tam bién re sul ta muy in te re san te es te ex tre mo, ya que has ta an tes de la
refor ma he cha so bre los ar tícu los 2o. y 4o., se en ten día que la ma te ria de
sa lu bri dad ge ne ral era una ma te ria de ex clu si va com pe ten cia del go bier no
fe de ral. Aho ra, en cam bio, se afir ma que se rá tam bién una ma te ria de ejer -
ci cio con cu rren te de fa cul ta des en tre la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti -
vas. To do es to sin me nos ca bo de la com pe ten cia que ya se les re co no ce a
los es ta dos en es ta mis ma ma te ria de sa lud.
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III. CONCURRENCIA, PROPIEDAD ORIGINARIA

Y MAR PATRIMONIAL

No ha si do bien en ten di da la idea de la pro pie dad ori gi na ria de la na -
ción. Con fre cuen cia se le con funde con la idea de la so be ra nía. Con se -
cuen te men te tam po co se le ha es tu dia do pa ra pre ci sar cuál sea la na tu ra le -
za de es ta pro pie dad y cuál sea el al can ce de su ré gi men.

No so tros aho ra aquí va mos a es tu diar es te prin ci pio pa ra ver las po si bi -
li da des de que los re cur sos, que son pro pie dad ori gi na ria de la na ción, pue -
dan ser ob je to de fa cul ta des con cu rren tes en tre la Fe de ra ción, los es ta dos,
el Dis tri to Fe de ral y los muni ci pios; ade más de po der ser ob je to tam bién de 
la ce le bra ción de con ve nios, pa ra di ver sos pro pó si tos.

Por otro la do, el mar pa tri mo nial, que tie ne una ex pli ca ción pro pia, de
nin gu na ma ne ra li ga da al prin ci pio de la pro pie dad ori gi na ria de la nación,
man tie ne un ré gi men si mi lar a di cha pro pie dad, pa ra los pro pó si tos del te -
ma de la con cu rren cia de fa cul ta des.

1. Enun ciado cons ti tu cio nal del prin ci pio

El ar tícu lo 27 trae la si guien te le yen da en ma te ria de pro pie dad ori gi na -
ria de la na ción: “La pro pie dad de las tie rras y aguas com pren di das den tro
de los lí mi tes del te rri to rio na cio nal, co rres pon de ori gi na ria men te a la na -
ción, la cual ha te ni do y tie ne el de re cho de trans mi tir el do mi nio de ellas a
los par ti cu la res, cons ti tu yen do la pro pie dad pri va da”.

Se tra ta, co mo ve mos, de un prin ci pio abs trac to. Se di ce, con un ca rác ter 
de ab so lu to, que se apar ta del tra di cio nal prin ci pio que so bre la pro pie dad
se co no cía has ta en ton ces.

Tam bién po dría afir mar se que esa tra di ción clá si ca de la pro pie dad ve -
nía for man do par te esen cial de la per so na li dad hu ma na y, por ello, del lla -
ma do de re cho na tu ral. En efec to, to dos los tex tos ju rí di cos, de or den his tó -
ri co, re co no cen siem pre, y só lo se li mi tan a re co no cer es ta cla se de de re cho 
de pro pie dad.

Su pues to el ori gen na tu ral de la pro pie dad, an ti guamente se acep tó la
exis ten cia de va rios ti pos de pro pie dad: la pro pie dad pú bli ca, por ejem plo,
am plia men te re gu la da por el de re cho ro ma no; la pro pie dad co lec ti va, co -
mo los eji dos re gu la dos por el de re cho es pa ñol; o la pro pie dad de los pue -
blos abo rí ge nes del Mé xi co an ti guo.
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Bien, pa ra en ten der me jor, de en tra da, el sen ti do y el al can ce del enun -
cia do men cio na do, con vie ne trans cri bir el co mien zo del pá rra fo ter ce ro del 
mis mo ar tícu lo 27, que di ce:

La na ción ten drá en to do tiem po el de re cho de im po ner a la pro pie dad pri -
va da las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co, así co mo el de re gu lar,
en be ne fi cio so cial, el apro ve cha mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep -
ti bles de apro pia ción, con ob je to de ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la 
ri que za pú bli ca, cui dar de su con ser va ción, lo grar el de sa rro llo equi li bra -
do del país y el me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da de la po bla ción
ru ral y ur ba na.

Nos pa re ce que los tex tos dan una idea com ple ta de lo que se tra ta. Se
ha bla del prin ci pio de pro pie dad. Se de cla ra a la na ción la pro pie ta ria ori gi -
na ria de las tie rras y aguas del te rri to rio na cio nal, la cual ha te ni do y tie ne
el de re cho de trans mi tir la a los de más; pu dien do, ade más, im po ner las mo -
da li da des a la pro pie dad pri va da que dic te el in te rés pú bli co y so cial.

Na da pa re ci do se ha bía vis to en un tex to cons ti tu cio nal has ta ese mo -
men to, aun que, co mo aho ra sabe mos, en ese mis mo año de 1917 da rá co -
mien zo la Re vo lu ción ru sa, y, me dian te su triun fo se ini cia rá la for ma ción
de los Esta dos comunis tas y so cia lis tas, dan do pie al sur gi mien to de nue -
vas for mas de pro pie dad, co mo la pro pie dad del Esta do co mu nis ta; o la
pro pie dad del Esta do so cia lis ta. Ambas for mas muy di fe ren tes y dis tan tes
de la pro pie dad ori gi na ria de la na ción me xi ca na, co mo ve re mos.

2. Sen ti do y al can ce de es te prin ci pio

Des de lue go, los tex tos ci ta dos del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal son muy
cla ros en su dic ción. Gra ma ti cal y ló gi ca men te se en tien den bien. Cual -
quier lec tor pue de com pren der, con ab so lu ta exac ti tud, de lo que se ha bla.
Cier to, se ha bla de la pro pie dad, y de una pro pie dad que per te ne ce ori gi na -
ria mente a la na ción, de la cual se de ri van las de más cla ses de pro pie dad,
co mo la pri va da, la co lec ti va o la pú bli ca.

Sin em bar go, es tos tex tos, tan sen ci llos y fá ci les de leer, han re ci bi do las 
más pe re gri nas in ter pre ta cio nes por par te de al gu nos es pe cia lis tas, de ma -
ne ra que es ne ce sa ria una co rrec ta y pun tual acla ra ción. De he cho, nin gún
au tor, con ex cep ción del maes tro Fe li pe Te na Ra mí rez, ha vis to en el pri -
mer pá rra fo del ar tícu lo 27 la idea de pro pie dad. Ven otras co sas, pe ro no la 
idea de pro pie dad.
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Esta mos, pues, an te un tex to con tro ver ti do, po lé mi co, acer ca del cual se
han ver ti do di fe ren tes te sis, mis mas que va mos a re pa sar a con ti nua ción de
ma ne ra bre ve, a fin de que el lec tor las conoz ca.

A. Te sis que equi pa ra la pro piedad ori gi na ria con la so be ra nía

Aun que pa rez ca ex tra ño, al gu nos au to res, co mo M. G. Vi llers, sos tie nen
que la pro pie dad ori gi na ria, de que ha bla es te ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, no
es otra co sa si no el do mi nio in mi nen te o so be ra nía, que co rres pon de na tu ral -
men te a la na ción. Co mo ve mos, se iden ti fi ca a la pro pie dad ori gi na ria con la 
idea de la so be ra nía na cio nal. Vi llers, en efec to, afir ma que:

El do mi nio ori gi na rio que tie ne la na ción no es el de re cho de usar, go zar o 
dis po ner de to das las tie rras y aguas exis ten tes en el te rri to rio na cio nal, si -
no la fa cul tad po ten cial o una fa cul tad le gis la ti va res pec to de las tie rras y
aguas co mo ob je to de los de re chos; es la fa cul tad de ejer cer ac tos de so be -
ra nía so bre to do el te rri to rio na cio nal.7

Esta te sis re sul ta ver da de ra men te ina cep ta ble. El ar tícu lo 27 no con tie -
ne, en el tex to que se ana li za, na da que ten ga sa bor, por de cir lo en tér mi nos
de co ci na, a so be ra nía. To das y ca da una de sus pa la bras tie nen sa bor a pro -
pie dad.

Por ello, di ver sos au to res, co mo es el ca so de Ga mas To rru co, ha blan
del ar tícu lo 27 co mo una ga ran tía in di vi dual o de re cho hu ma no.8

To do el tí tu lo pri me ro de la Cons ti tu ción, en don de se en cuen tra el ar tícu -
lo de re fe ren cia, es tá con sa gra do a los de re chos y ga ran tías in di vi dua les, y
és te es el lu gar que le co rres pon de al de re cho de pro pie dad, si guien do, en tre
otras co sas, el or den que man te nía el tex to de la Cons ti tu ción de 1857, que se 
pre ten día re for mar por el pro yec to ini cial pre sen ta do por Ca rran za.

En cam bio, el prin ci pio de la so be ra nía vie ne en otro tí tu lo, en el se gun -
do, en los ar tícu los 39 y 40.

A ma yor abun da mien to, con vie ne re cor dar que el prin ci pio de la so be -
ra nía de la na ción o del Esta do no tras cien de a la idea de pro pie dad. La so -
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be ra nía, in sis ti mos, re sul ta ab so lu ta men te irre le van te res pec to al ré gi men
ju rí di co de la pro pie dad, cual quie ra que sea es te ré gi men. La so be ra nía tie -
ne una de fi ni ción, una na tu ra le za y un al can ce tal que es igual en cual quier
país del mun do, por ello es que es tos paí ses se guar dan un re cí pro co res pe -
to. Es de cir, la so be ra nía tie ne el mis mo sen ti do en un país co mu nis ta o so -
cia lis ta que en un país capitalista.

En rea li dad, los re gí me nes de pro pie dad son los que va rían ¡y en qué
for ma! de un país co mu nis ta a uno ca pi ta lis ta. La so be ra nía no se dis cu te y
se ejer ce por igual y en to das par tes so bre las tie rras y las aguas de una na -
ción, con ab so lu ta in de pen den cia del ré gi men de pro pie dad que di chas tie -
rras y aguas pue dan te ner.

B. Te sis que di ce que la pro pie dad ori gi na ria es una in te gra ción
     del ele men to fí si co al Esta do

He aquí una se gun da te sis, aho ra sus ten ta da, en tre otros au to res, por el
maes tro Igna cio Bur goa. Cier ta men te, el lec tor en con tra rá en el li bro del
maes tro pa sa jes con fu sos y am bi guos. Co mo quie ra que sea, he aquí un
ejem plo: “Por con si guien te, la pro pie dad ori gi na ria, a que alu de la dis po si -
ción cons ti tu cio nal trans cri ta, sig ni fi ca la per te nen cia del ele men to te rri to -
rio a la en ti dad es ta tal co mo ele men to con subs tan cial e in se pa ra ble de la
na tu ra le za de és ta. Un Esta do sin te rri to rio se ría in con ce bi ble”.9

Como apre cia mos, la idea de pro pie dad ori gi na ria le sir ve al au tor pa ra
ex pli car có mo en Mé xi co se in te gra ría el ele men to te rri to rial al con cep to
de so be ra nía. En otras pa la bras, el maes tro Bur goa le qui ta to do el sig ni fi -
ca do a la pa la bra pro pie dad, co mo si la qui sie ra de sa pa re cer de di cho ar -
tícu lo, ya que la so be ra nía, pa ra ser tal, ne ce si ta de un te rri to rio, so bre el
cual se ex tien de di cho po der so be ra no.

En rea li dad, co men ta di cho maes tro, es in de bi do ha blar de la pro pie dad
ori gi na ria que tie ne la na ción o el Esta do me xi ca no so bre sus tie rras y
aguas…10

Por otro la do, la con fu sión y la am bi güe dad apa re cen cuan do el au tor
cri ti ca y re cha za la te sis de Vi llers, y de cla ra que es im po si ble equi pa rar la
pro pie dad ori gi na ria con la idea de la so be ra nía. En su ma, am bas te sis son
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dis pa ra ta das, ya que sus au to res se nie gan a dar les a las pa la bras el sig ni fi -
ca do pro pio y na tu ral que to dos les da mos.

C. Te sis de sub ro ga ción de las ac cio nes do ta to rias del pa pa
    Ale jan dro VI de 1493

Otros au to res se em pe ñan en de cir que la pro pie dad ori gi na ria de la na -
ción guar da una re la ción de com pa ra ción con las ac cio nes de re par ti ción
del mun do en tre es pa ño les y por tu gue ses que el papa Ale jan dro VI hi zo en
su fa mo sa bula inter coe te ris, de 1493.

Se gún es ta te sis, que tie ne el mé ri to de ha blar del de re cho de pro pie dad
y, por tan to, de re co no cer en la propie dad ori gi na ria de la na ción lo que di -
cen sus pa la bras, sos tie ne que la na ción, pa ra con ver tir se en pro pie ta ria, no 
ha ce otra co sa si no aco ger se a lo dis pues to en la bu la men cio na da, susti tu -
yén do se la na ción en la per so na de los re yes es pa ño les a cu yo fa vor el papa
ha cía la ad ju di ca ción de las tie rras des cu bier tas.11

La te sis que co men ta mos re sul ta peor que las an te rio res, no obs tan te que 
re co no ce que el ar tícu lo 27 ha bla de pro pie dad y no de so be ra nía. Y es
peor, por que pre ten de jus ti fi car el prin ci pio de la pro pie dad ori gi na ria de la 
na ción en di cha bula, co mo si tal bula pu die ra te ner un sen ti do de vi gen cia
pa ra el Mé xi co de 1917 y so bre la Cons ti tu ción de ese mis mo año. Esto no
pue de ser. Des de lue go, pa re ce acep ta ble que los es pa ño les y los por tu gue -
ses bus ca ran una es pe cie de ar bi tra je del papa y, da das las cir cuns tan cias
de aquel en ton ces, tam bién es acep ta ble que se acep ta ra la de ci sión papal.

D. La te sis de Te na Ra mí rez

Pa ra el maes tro Fe li pe Te na Ra mí rez, el ar tícu lo 27 con sa gra un au tén ti -
co de re cho de pro pie dad. Di ce:

Así, pues, no pa re ce que nues tra Cons ti tu ción ac tual, a di fe ren cia de las
del si glo pa sa do, si ga aco gien do el con cep to clá si co del do mi nio emi -
nen te del Esta do, si no que con sa gra a favor de és te un do mi nio más con -
cre to y real, un do mi nio que pue da des pla zar la pro pie dad pri va da, convir -
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tien do en do mi na les los bie nes de los par ti cu la res, no por vía de ex pro-
pia ción, si no en vía de re gre so al pro pie ta rio ori gi na rio, que es la na ción.

Quie re de cir se, co men ta el pro pio Te na Ra mí rez más ade lan te, que la
Cons ti tu ción sus ten tó un nue vo de re cho de pro pie dad. No so tros pen sa mos
que Mo ri neau,12 Se rra Ro jas y Ga bi no Fra ga coin ci den con Te na Ra mí rez
y que, con li ge ros ma ti ces, ad mi ten el enun cia do de un ver da de ro de re cho
de pro pie dad, que na da tie ne que ver con la so be ra nía; pe ro que tam po co
tie ne que ver con la pro pie dad del Esta do, de un Esta do co mu nis ta, por
ejem plo.

Des de nues tra mo des ta po si ción, no so tros he mos he cho nues tra la te sis
del maes tro Te na Ra mí rez, y pen sa mos que de be re vi sar se en te ra men te la
doc tri na pa tria, y, en es pe cial, la ci vi lis ta, pa ra lle nar de con te ni do es te
prin ci pio cons ti tu cio nal, atri bu yén do le exac ta men te los mis mos pre di ca -
men tos que se ad mi ten pa ra el prin ci pio ab so lu to de la pro pie dad de ori gen
ro ma nis ta, ya que es la úni ca ma ne ra de en ten der los pro pó si tos del cons ti -
tu yen te que se re fle jan en el pá rra fo ter ce ro de ese mis mo ar tícu lo 27, ya
tras cri to.

3. So bre la ti tu la ri dad de es ta pro pie dad

Co mo se tra ta de un ver da de ro de re cho de pro pie dad, an tes que na da de -
be mos ha blar de quién es el ti tu lar de ese de re cho tan im por tan te. Es de cir,
de be mos es cla re cer lo que se de be en ten der real men te por na ción, ya que
se ha bla de la propie dad ori gi na ria de la na ción, y se pre ci sa que esa na ción
es la que tie ne el de re cho de im po ner las se ve ras mo da li da des y li mi ta cio -
nes a la pro pie dad pri va da, se gún el tex to del men cio na do pá rra fo ter ce ro,
que ya co no ce mos.

A. La pro pie dad ori gi na ria no es igual a la so be ra nía de la na ción

Lo pri me ro que se de be pro cu rar es man te ner la ne ce sa ria se pa ra ción de
con cep tos en tre el de pro pie dad ori gi na ria y el de la so be ra nía. Es ma ni -
fies to que pa ra quie nes re con du cen el con cep to de pro pie dad ori gi na ria al
de so be ra nía, la ti tu la ri dad de ese de re cho de pro pie dad no po drá ser otro
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más que el Esta do, en cuan to per so na mo ral, o en cuan to su je to del dere cho 
inter na cio nal. Ya he mos exa mi na do es ta cues tión en pá gi nas an te rio res.
Por lo de más, in sis ti mos, el pá rra fo ter ce ro nos exi ge que de se che mos la
idea de la so be ra nía, pa ra pen sar en quié nes son los ti tu la res au tén ti cos de
tal derecho.

B. So bre la idea de na ción

El tex to cons ti tu cio nal ha bla de na ción. ¿Qué de be mos en ten der por es -
te vo ca blo? En rea li dad, el tér mi no de na ción no sue le ser ob je to de de ba te
en tre la doc tri na ge ne ral. Por ejem plo, los tra ta dis tas de cien cia po lí ti ca lo
han de fi ni do muy bien, a par tir de las ideas so cio ló gi cas que en tra ña. Se
men cio na que sus ele men tos esen cia les no son otros si no el de te rri to rio y
el de po bla ción. Y, to mán do los en cuen ta, se de fi ne a la na ción co mo una
po bla ción asen ta da en un te rri to rio de ter mi na do.

Este es el con cep to que se ma ne jó du ran te los de ba tes de las Cor tes es -
pa ño las de 1810-1813, a la ho ra de apro bar el ar tícu lo 3o., que ha bla de la
so be ra nía na cio nal. Y es te mis mo es el con cep to que se usó por los cons ti -
tu yen tes me xi ca nos de 1823-1824, a la ho ra de apro bar la mis ma idea de la
so be ra nía na cio nal. Inclu so, el di pu ta do tlax cal te ca, que par ti ci pó en uno y
otro de ba te, así lo pre ci só de ma ne ra di rec ta.

Tal vez, y de bi do a esa cla se de plan tea mien tos y a que el con cep to co -
mo tal no ofre cía du das en aquel mo men to, el cons ti tu yen te que re ta no de
1917 no en tró en ma yo res ex pli ca cio nes, co mo tam po co lo hi zo el de 1857. 
Las con fu sio nes y, en to do ca so, las du das, han sur gi do con pos te rio ri dad,
pre ci sa men te al tra tar de equi pa rar, o al acep tar la equi pa ra ción en tre la
idea de na ción y la de Fe de ra ción, o la idea de na ción y la de Esta do. Es de -
cir, al con fun dir in ten cio nal men te a la na ción con la Fe de ra ción, en unos
ca sos; y, al con fun dir, en otros ca sos, a la na ción con el Esta do.

a. Na ción y Esta do

Bas ta el solo plan tea mien to, co mo aquí se es tá ha cien do, pa ra en ten der
que na ción no pue de con fun dir se con la idea de Esta do. Na ción no pue de
ser lo mis mo que Esta do. Pe ro es ne ce sa rio in sis tir en su di fe ren cia ción, to -
da vez que las con se cuen cias que se de ri van de la atri bu ción del prin ci pio
de la pro pie dad, de cual quier cla se de pro pie dad a fa vor de la na ción, o a fa -
vor del Esta do, se rán muy di fe ren tes.
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La atri bu ción de la pro pie dad al Esta do trae con se cuen cias to ta li ta rias,
por que di cha pro pie dad se es ta ti za. En cam bio, la atri bu ción del mis mo
prin ci pio de pro pie dad a la na ción trae ven ta jas de mo cra ti za do ras.

La pro pie dad, o el de re cho de pro pie dad atri bui do al Esta do, con más o
con me nos li mi ta cio nes, ya se for mu le en tér mi nos ab so lu tos o re la ti vos,
nos si túa en el con tex to de un país co mu nis ta o un país so cia lis ta, co mo to -
dos sa be mos.

Ese mis mo prin ci pio o de re cho de pro pie dad atri bui do a la na ción,
que ra mos o no, in tro du ce un ai re so cia li zan te, pe ro den tro de la li ber tad y 
la de mo cra cia, por que la na ción es el pue blo en su con jun to. En Mé xi co, la
na ción, en su ex pre sión más ge ne ral y ge nui na, com pren de a to dos los
me xi ca nos.

Por tan to, cuan do se ha bla de la pro pie dad ori gi na ria de la na ción, en su
sen ti do más am plio, se ha bla de la pro pie dad de to dos los me xi ca nos, en
cuan to pue blo asen ta do en un de ter mi na do te rri to rio, en cuan to co mu ni -
dad, co mo un to do; pe ro tam bién en cuan to co mu ni dad de ha bi tan tes dis tri -
bu ti va men te con si de ra dos.

Por ejem plo, uno de los con te ni dos más in te re sen tes de esa pro pie dad
ori gi na ria son los re cur sos pes que ros. Di chos re cur sos son pro pie dad del
pue blo de Mé xi co y de ca da uno de sus ha bi tan tes, quie nes pue den cap tu -
rar ta les re cur sos y dis po ner de ellos, sin más li mi ta cio nes que el res pe to
a las nor mas ad mi nis tra ti vas exis ten tes, re gu la do ras de su apro ve cha -
mien to, pa ra pre ser var las es pe cies, o pa ra op ti mi zar ese mis mo apro ve -
cha mien to.

Des de lue go que la pro pie dad del Esta do no ne ce sa ria men te es de li bre
dis po si ción, ni mu cho me nos, y es tá su je ta a otra cla se de nor mas pa ra su
uso y, en su ca so, pa ra su apro ve cha mien to.

En fin, tam bién de be mos re co no cer que to dos acep ta mos el que, en un
sen ti do co lo quial, se pue da de cir que Mé xi co es un Esta do fe de ral; que
Mé xi co es una na ción o un país li bre y so be ra no. Sin em bar go, a la ho ra de
pa sar a exa mi nar las cues tio nes de la so be ra nía, o de la pro pie dad ori gi na -
ria, re sul ta muy con ve nien te man te ner cla ra su di fe ren te sig ni fi ca ción.

b. Na ción y Fe de ra ción

Co mo aca ba mos de in di car, po de mos em pe zar di cien do que en un sen ti -
do co lo quial, tam bién po de mos acep tar las ex pre sio nes en las que se equi -
pa ra a la na ción con la fe de ra ción. Por ejem plo, co mo cuan do se di ce que
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Mé xi co es una na ción fe de ra lis ta, o que Mé xi co es una na ción or ga ni za da
ba jo la for ma de una Fe de ra ción. En di cho con tex to co lo quial, en rea li dad,
se com bi nan li bre men te las vo ces de na ción, de Esta do y de Fe de ra ción,
sin que pa se na da.

Aho ra bien, cuan do se tra te de pre ci sar los con cep tos, co mo es na tu ral,
ten dre mos que ha cer las di fe ren cias ne ce sa rias y re cha zar cual quier in ten to 
por equi pa rar esos mis mos con cep tos.

En Mé xi co, nues tra Cons ti tu ción es ta ble ce que lo fe de ral es una for ma
de go bier no. Y así se ha di cho des de la pri me ra Cons ti tu ción fe de ral de
1824. Por tan to, co mo lue go ex pli ca re mos con ma yor de te ni mien to, lo fe -
de ral es un prin ci pio pa ra dis tri buir el po der so be ra no en Mé xi co y, más en
par ti cu lar, se em plea pa ra de no mi nar a una de las áreas en que se re par te
ese po der so be ra no, el área fe de ral o área del go bier no fe de ral.

Por tal mo ti vo, re sul ta inad mi si ble la equi pa ra ción de na ción con go -
bier no fe de ral. Inclu so, sue na mal, tan to que no po dría de cir se que los me -
xi ca nos to dos for man par te del go bier no fe de ral, co mo sí for ma mos par te
de la na ción me xi ca na.

De ahí que la pro pie dad ori gi na ria de la na ción no pue da de cir se que es 
la pro pie dad ori gi na ria del go bier no fe de ral, lo que se ría un ab sur do: los
re cur sos pes que ros per te ne cen a la na ción, pe ro no per te ne cen al go bier -
no fe de ral; los re cur sos mi ne ros per te ne cen a la na ción, pe ro no per te ne -
cen al go bier no fe de ral, et cé te ra, pe se a que al gu nas ex pre sio nes del tex to 
cons ti tu cio nal y, so bre to do, de las le yes fe de ra les se cun da rias, así lo den
a en ten der, al rea fir mar la com pe ten cia fe de ral pa ra el ma ne jo de es tos re -
cur sos.

c. Na ción y Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Na ción y es ta dos
             y mu ni ci pios

He aquí otro re fe ren te in te re san te. ¿Qué tie nen de co mún es tos cua tro con -
cep tos, es tas cua tro ideas, o es tas cua tro en ti da des? Muy sen ci llo: tie nen en
co mún el ele men to de la po bla ción y el ele men to de la te rri to ria li dad, que en -
tran co mo esen cia les en la de fi ni ción de ca da una de di chas en ti da des. La po -
bla ción y el te rri to rio, en tre otros, son ele men tos de fi ni to rios del mu ni ci pio; lo
son del es ta do de Ja lis co, por así de cir lo, y lo son del Esta do me xi ca no.

Lo que tra ta mos de de cir con es to es que el tér mi no de na ción se en cuen -
tra más pró xi mo a los es ta dos y a los muni ci pios. No son con cep tos equi va -
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len tes, pe ro sí son vo ces que, co mo ve mos, tie nen ele men tos de fi ni to rios
co mu nes, co mo es la te rri to ria li dad y la po bla ción.

Por tan to, se puede sos te ner que la voz de na ción ha ce re fe ren cia in me -
dia ta al Esta do me xi ca no, co mo tal; a los es ta dos miem bros de la Unión y a
los muni ci pios; pe ro no a la Fe de ra ción ni al go bier no fe de ral.

Lo an te rior sig ni fi ca que to do lo que per te ne ce al te rri to rio de los muni -
ci pios; lo mis mo que to do lo que per te ne ce al te rri to rio del Esta do, que los
com pren de; y to do lo que per te ne ce al te rri to rio del Esta do me xi ca no, per -
te ne ce a la na ción me xi ca na. Y, en sen ti do con tra rio, to do lo que es propie -
dad ori gi na ria de la na ción se rá pro pie dad ori gi na ria que se en cuen tra en el
te rri to rio de los muni ci pios, de los es ta dos y del Esta do me xi ca no. Aho ra,
ya po de mos re gre sar a la pre gun ta de ¿quié nes son sus ti tu la res?

C. Los ti tu la res de la propie dad ori gi na ria de la na ción

Sin du da, ya po de mos afir mar que los ti tu la res de esa pro pie dad ori gi na -
ria de la na ción son los ha bi tan tes asen ta dos en di cha te rri to ria li dad, in clui -
da la zo na del mar pa tri mo nial. Son to dos y ca da uno de sus ha bi tan tes, dis -
tri bu ti va men te con si de ra dos; y lo es el pue blo, con si de ra do co mo un to do
or ga ni za do, o en cuan to co mu ni dad. Por tan to, ni el Esta do me xi ca no, co -
mo tal, ni los es ta dos miem bros de la Unión me xi ca na, co mo ta les; ni los
muni ci pios, co mo ta les, son ti tu la res de di cha pro pie dad ori gi na ria.

4. So bre su apro ve cha mien to

Co mo es ta mos, por de fi ni ción, fren te a un pro ble ma de pro pie dad, la
res pues ta in me dia ta con res pec to a su apro ve cha mien to se ría aque lla que
re co no ce a sus ti tu la res to das y ca da una de las pre rro ga ti vas que son in he -
ren tes a cual quier pro pie dad, co mo es el de re cho de usar, de go zar, o dis po -
ner de cual quier pro pie dad.

Co mo, en el ca so par ti cu lar que exa mi na mos, el ti tu lar, o los ti tu la res de
la pro pie dad ori gi na ria son los ha bi tan tes, és tos efec ti va men te tie nen el in -
dis cu ti ble de re cho de uso, de go ce y de dis po si ción de los bie nes que la
com po nen, res pe tan do las le yes que se ha yan es ta ble ci do pa ra el apro ve -
cha mien to de ca da uno de esos bie nes, por par te de la au to ri dad pú bli ca
com pe ten te.
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En otras pa la bras, pa ra ex pli car las re glas a que es tá su je ta la pro pie dad
ori gi na ria de la na ción, de be mos leer con cui da do las pre vi sio nes que con -
tem ple la Cons ti tu ción so bre el par ti cu lar y, des pués, de be mos leer lo que
di gan las le yes se cun da rias res pec ti vas y que res pe ten la na tu ra le za de las
nor mas cons ti tu cio na les.

A. Cla ses de pro pie da des de rivadas de la pro pie dad ori gi na ria

No es fá cil ha cer es ta de ter mi na ción exac ta de las re gles apli ca bles. En to -
do ca so, no so tros in ten ta re mos es ta ble cer al gu nas pau tas so bre el par ti cu lar.
Y, ba jo ese as pec to, po de mos em pe zar re co no cien do que el prin ci pio de la
pro pie dad ori gi na ria per mi te la exis ten cia de va rias cla ses o ti pos de pro pie -
dad, en tre las cua les se en cuen tra la pro pie dad pri va da, la pro pie dad so cial
co mu nal, la pro pie dad so cial eji dal; y la pro pie dad pú bli ca. Y, des de otro
pun to de vis ta, tam bién te ne mos los bie nes del lla ma do mar pa tri mo nial.

De so bra sa be mos de la exis ten cia del con jun to de nor mas y de le yes que
re gu lan ca da una de esas cla ses de pro pie da des. No de be mos, pues, en trar en
sus por me no res en es te lu gar, si no na da más re cor dar que to das ellas es tán
su je tas a las li mi ta cio nes que el pro pio ar tícu lo 27, por un la do, de ma ne ra
di rec ta les im po ne y, por otro la do, per mi te im po ner les por par te de la au to ri -
dad pú bli ca, le gi ti man do así una idea de com pe ten cia, que a con ti nua ción
exa mi na re mos.

B. La idea de com pe ten cia so bre la pro pie dad ori ginaria

La re gu la ción cons ti tu cio nal de la pro pie dad ori gi na ria, ade más de ha -
blar de esas di fe ren tes cla ses de pro pie da des, le gi ti ma a di cha au to ri dad
pú bli ca pa ra que ha ga va ler las li mi ta cio nes que se de cre tan pa ra ca da
una de las cla ses de pro pie dad así co mo le gi ti ma a la mis ma au to ri dad pú -
bli ca, pa ra que lle ga do el ca so pue da de cre tar aque llas otras li mi ta cio nes
o mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co y el in te rés so cial. De don de,
de cía mos ha ce un mo men to, na ce la idea de la com pe ten cia a fa vor de la
au to ri dad.

Es es ta idea de com pe ten cia, per fec ta men te le gi ti ma da por el tex to
cons ti tu cio nal, la que per mi te la in ter ven ción del Estado me xi ca no, ha -
blan do en ge ne ral (por que con fre cuen cia el tex to ha bla del Esta do); lo
mis mo que la que per mi te la in ter ven ción, o la par ti ci pa ción de la Fe de ra -
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ción (igual men te con fre cuen cia se ha bla de la Fe de ra ción, del Eje cu ti vo, o 
del go bier no fe de ral); así co mo la in ter ven ción de los mis mos es ta dos y
muni ci pios, se gún se tra te.

Por ejem plo, la po si bi li dad de de cre tar una ex pro pia ción de una pro pie -
dad pri va da se da en el ám bi to de la au to ri dad fe de ral, lo mis mo que en el
ámbito de la au to ri dad es ta tal y aun de la au to ri dad mu ni ci pal.

¿Có mo se pa rar la com pe ten cia del Esta do me xi ca no que, co mo tal, tie ne 
re co no ci da en el tex to cons ti tu cio nal de la com pe ten cia que, en su ca so,
pue da co rres pon der le al go bier no fe de ral y, con ex clu sión de és te, la com -
pe ten cia que co rres pon da a los es ta dos y muni ci pios? ¿Y có mo se pa rar la
com pe ten cia que, co rres pon dién do le al Esta do me xi ca no, co mo tal, pue de
ser ejer ci da por el go bier no fe de ral y no por los es ta dos ni por los mu ni ci -
pios? Y, por úl ti mo, ¿có mo pre ci sar en que ma te rias pue de ha ber con cu -
rren cia de com pe ten cias? No so tros aho ra, en es te tra ba jo, va mos a ha cer
hin ca pié so bre to do en el te ma de la concurrencia de competencia.

5. Con cu rren cia de fa cul ta des so bre la pro pie dad ori gi na ria

De nue vo de be mos acep tar la di fi cul tad del exa men. Cla ro está, mu cho
se alla nan las co sas si no so tros re cor da mos bien, y acep ta mos las di fe ren -
tes dis tin cio nes que ya se han he cho, a fin de no con fun dir lo que per te ne ce
al Esta do me xi ca no con lo que per te ne ce al go bier no fe de ral y, en su ca so,
con lo que, por otro la do, pue da per te ne cer a los es ta dos y muni ci pios. Y si
igual dis tin ción ha ce mos res pec to de lo que per te ne ce a la na ción, que no
de be con fun dir se con la po si ble com pe ten cia que, en ca sos con cre tos, la
Cons ti tu ción le re co noz ca al Eje cu ti vo fe de ral, o al go bier no fe de ral.

A. So bre las atri bu cio nes he chas a fa vor del Esta do me xi ca no

Los tex tos cons ti tu cio na les, y no di ga mos las le yes se cun da rias, mu chas 
ve ces ha cen atri bu cio nes di rec tas al Esta do. Ca si nun ca acla ran, o exis te la
aclaración en el pro pio tex to de que se tra te, qué de be mos en ten der por
Esta do. Inclu so, cuan do se ha ce es ta acla ra ción, el tex to pue de in cu rrir en
ver da de ras con tra dic cio nes, tal co mo su ce de con el ar tícu lo 3o. cons ti tu -
cio nal.
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Co mo ya lo he mos vis to, el ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal, al ha blar de la
edu ca ción que im par ta el Esta do, cla ra men te in di ca que por Esta do se
com pren de a la Fe de ra ción, a los es ta dos, al Dis tri to Fe de ral y a los muni -
ci pios. Es de cir, aquí no exis te du da de lo que es del Esta do me xi ca no, y
como aque llo que per te ne ce al Esta do me xi ca no de be rá per te ne cer, por
igual, a ca da una de las en ti da des allí nom bra das, en sus res pec ti vos es pa -
cios na tu ra les de com pe ten cia.

Si se acep ta ra es ta acla ra ción de lo que es el Esta do me xi ca no, co mo
prin ci pio uni ver sal, es de cir, vá li do pa ra to das las de más ma te rias, cier ta -
men te dis mi nui rían mu cho los pro ble mas, o se fa ci li ta ría mu cho la lec tu ra
de los tex tos cons ti tu cio na les y le ga les. Pe ro no ocu rre así.

Ya ade lan ta mos la ob ser va ción de que en el mis mo enun cia do del ar -
tícu lo 3o. cons ti tu cio nal, el po der re vi sor lle ga a in cu rrir en ver da de ras
con tra dic cio nes, co mo cuan do di ce que ha brá una ley fe de ral que es ta ble -
ce rá las ba ses del sis te ma edu ca ti vo na cio nal, et cé te ra. Esto es, si la edu ca -
ción que to ca al Esta do co rres pon de por igual a las en ti da des fe de ra ti vas,
ca da en ti dad de be rá re gu lar su sis te ma, res pe tan do la com pe ten cia so be ra -
na que se re co no ce a las de más en ti da des den tro de su es pa cio soberano.

En su ma, los tex tos cons ti tu cio na les y los tex tos le ga les se cun da rios
con tie nen mu chas con fu sio nes y con tra dic cio nes, he chas por el abu so, o
por me ro des cui do del po der re vi sor, o del Poder Legis la ti vo fe de ral. Con
to da ra zón, por ello, co men ta el maes tro Te na Ra mí rez que: “En Mé xi co el
pro ce so de cen tra li za ción se rea li za fran ca men te, me dian te re for mas cons -
ti tu cio na les que mer man atri bu cio nes a los Esta dos y que és tos acep tan”.13

¿Qué ha cer fren te a esos abu sos y fren te a esos des cui dos? Bue no, la
aca de mia tie ne mu cho tra ba jo por de lan te, por que de be rá exa mi nar ca da
ca so, pa ra ir acla ran do las co sas, tan to des de el pun to de vis ta del plan tea -
mien to es tric ta men te doc tri na rio, como des de el pun to de vis ta prác ti co.

¿Có mo tra tar de con ven cer al po der re vi sor o al le gis la dor fe de ral de que 
es tá tra ba jan do mal? Por aho ra no hay for ma, ni es po si ble. La mis ma Su -
pre ma Cor te les da la ra zón, aun que ha bría que re cor dar que nin gún po der
es tan an ti fe de ra lis ta co mo di cha Cor te, la cual lle va cien to cin cuen ta años
ne gan do la in de pen den cia y la so be ra nía que co rres pon de a los po de res ju -
di cia les de los es ta dos. La mis ma doc tri na tra ba ja a fa vor de esas mis mas
ten den cias an ti fe de ra lis tas. Por eso es que va le la pe na in ten tar re plan tear
to da es ta temática.
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Al mar gen, por tan to, y con in de pen den cia de esas con fu sio nes de li be ra -
das, yo re co men da ría la apli ca ción del prin ci pio enun cia do en el ar tícu lo
3o. cons ti tu cio nal, de ma ne ra in va ria ble en to dos y en ca da uno de los su -
pues tos, sal vo que, ya sea por ra zón de la na tu ra le za de las co sas, o ya sea
por man da to ex pre so de otro ar tícu lo de la Cons ti tu ción, de ba en ten der se
que se tra ta de ma te ria re ser va da al go bier no fe de ral.

Es de cir, cuan do el tex to ha bla del Esta do me xi ca no, se de be en ten der
que se re fie re a los cua tro ni ve les de go bier no, quie nes ejer ce rán las fa cul -
ta des del esta do de que se tra te den tro de sus es pa cios na tu ra les de com pe -
ten cia, sal vo que por la na tu ra le za de las co sas y por dis po si ción ex pre sa de 
otro ar tícu lo de la Cons ti tu ción de ba mos en ten der una re ser va ex pre sa a fa -
vor del go bier no fe de ral, co mo por ejem plo, cuan do se ha bla de las re la cio -
nes di plo má ti cas y con su la res del Esta do me xi ca no; o cuan do se ac tua li za
al gu na de las prohi bi cio nes ex pre sas im pues tas a los es ta dos.

Tra tán do se de bie nes de pro pie dad ori gi na ria, real men te no se em plea
la voz Esta do, si no en muy po cos ca sos, co mo se ha ce en el pá rra fo no ve -
no, frac ción I, in ci so se gun do; frac ción VII, in ci so cuar to; frac ción XV;
frac ción XIX; frac ción XX, por ci tar los co mo ejem plos. El tér mi no real -
men te usa do en los pá rra fos más im por tan tes es el de la na ción.

Tam po co de be ha cer se el es fuer zo de equi pa rar el tér mi no de na ción al
de Esta do, por que en ton ces ya no se pue de ha blar de una pro pie dad es ta tal,
o es ta ti za da, que se ría pro pia de un Esta do co mu nis ta. Es de cir, cam bian
mu cho las co sas. El tér mi no de na ción es tá bien em plea do, por que per mi te
unas po si bi li da des gran dio sas res pec to del uso y apro ve cha mien to de di -
chos re cur sos, sin te ner que es ta ti zar di cha pro pie dad.

Por lo mis mo, es per ti nen te in sis tir en que, cuan do se ha bla del Esta do,
se es tá re fi rien do a los cua tro ni ve les de go bier no, sin per jui cio del rol que
al pro pio Esta do mexi ca no, co mo tal, se le asig ne. Por ejem plo, la frac ción
XV del pá rra fo no ve no di ce que en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que dan
prohi bi dos los la ti fun dios. Por tan to, es de acep tar se, en to dos es tos ca sos,
la con cu rren cia de fa cul ta des. Se gún lo ve ni mos exa mi nan do.

La ra zón de la con cu rren cia es muy sen ci lla. Se tra ta de ma te rias pe ga -
das, por así de cir lo, al te rri to rio, de tal ma ne ra que, con in de pen den cia de
aque llas fa cul ta des que se ejer cen a tra vés del go bier no fe de ral, co mo
cuan do se tra ta de cier tas is las del te rri to rio na cio nal; o de la zo na de cos tas
y fron te ras; y de la zo na del mar pa tri mo nial, siem pre se en ten de rá que el
te rri to rio del Esta do me xi ca no se con cre ta en el te rri to rio de los es ta dos,
del Dis tri to Fe de ral y de los muni ci pios.
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Es de cir, cuan do la frac ción XV del pá rra fo no ve no prohí be que en los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos ha ya la ti fun dios, se de be rá en ten der que esa
prohi bi ción abar ca a las is las y a las zo nas de ju ris dic ción fe de ral, lo mis mo 
que a los te rri to rios de las de más en ti da des del país, lo cual sig ni fi ca, des de
el pun to de vis ta de la con cu rren cia, que en ca da te rri to ria li dad, la au to ri -
dad com pe ten te (Fe de ra ción, esta dos, Dis tri to Fe de ral y muni ci pios) de be -
rá ha cer res pe tar di cho prin ci pio.

B. So bre las atri bu ciones he chas a fa vor de la na ción

Co mo ya lo he mos ade lan ta do, el ar tícu lo 27, en sus pá rra fos más im -
por tan tes, no em plea el tér mi no de Esta do (en tién da se siem pre Esta dos
Uni dos Me xi ca nos), si no el de na ción. Vea mos.

a) Se em plea en el pá rra fo pri me ro, pa ra de cir que la pro pie dad de las 
tie rras y aguas com pren di das den tro de los lí mi tes del te rri to rio
na cio nal co rres pon de ori gi na ria men te a la na ción.

b) Se em plea en el pá rra fo ter ce ro, pa ra in di car que la na ción ten drá
en to do tiem po el de re cho de im po ner a la pro pie dad pri va da las
mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co, et cé te ra.

c) Co rres pon de a la na ción, lee mos en el pá rra fo cuar to, el do mi nio
di rec to de to dos los re cur sos na tu ra les de la pla ta for ma con ti nen tal 
y zó ca los sub ma ri nos de las islas, de to dos los mi ne ra les o sustan -
cias que en vetas, man tos, ma sas o ya ci mien tos cons ti tu yan de pó -
si tos cu ya na tu ra le za sea dis tin ta de los com po nen tes de los te rre -
nos, ta les co mo los mi ne ra les, et cé te ra.

d) De con for mi dad con el pá rra fo quin to, son pro pie dad de la na ción
las aguas de los ma res te rri to ria les; las aguas ma ri nas in te rio res; las
de las la gu nas y es te ros, et cé te ra.

e) Lue go el pá rra fo sex to di ce que en los ca sos a que se re fie ren los
dos pá rra fos an te rio res, el do mi nio de la na ción es ina lie na ble e
im pres crip ti ble.

f) Co rres pon de tam bién a la na ción el apro ve cha mien to de los com -
bus ti bles nu clea res pa ra la ge ne ra ción de ener gía nu clear, di ce el
pá rra fo sép ti mo.

g) En tan to que el pá rra fo oc ta vo di ce que la na ción ejer ce los de re -
chos de so be ra nía y los de re chos que de ter mi nen las le yes del
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Con gre so so bre la zo na del mar pa tri mo nial, de no mi na do zo na
eco nó mi ca ex clu si va.

h) Fi nal men te, en es te lis ta do, que só lo tie ne ca rác ter ejem pli fi ca ti vo, 
vie nen, a par tir del pá rra fo no ve no, los man da tos re la cio na dos con 
la ca pa ci dad pa ra ad qui rir el do mi nio de las tie rras y aguas de la
na ción.

¿Có mo reac cio nar fren te a es tos enun cia dos, to dos re fe ri dos a la na ción?
¿Qué se de be en ten der por el tér mi no na ción tan tas ve ces rei te ra do?

Pa ra em pe zar, re cor de mos que nues tro tex to cons ti tu cio nal se ela bo ra
con an te rio ri dad a la Re vo lu ción ru sa. Por tan to, en ese mo men to no exis te
el con cep to co mu nis ta, ni el con cep to so cia lis ta de la pro pie dad del Esta do.

He cha es ta pre ci sión o ad ver ten cia, yo po dría acep tar que en to dos los ca -
sos el tér mi no de na ción po dría ser sus ti tui do por el tér mi no de Esta do (es
de cir, Esta dos Uni dos Me xi ca nos). Sin em bar go, di cho tér mi no nun ca po -
dría ser sus ti tui do por el tér mi no de go bier no fe de ral, por que es ta ría mos afir -
man do una fal se dad. Esto es, siem pre se ría fal so de cir que la pro pie dad de
las tie rras y aguas per te ne ce al go bier no fe de ral, et cé te ra.

En to do ca so y pa ra evi tar lle gar a con clu sio nes no pen sa das por nues -
tros cons ti tu yen tes, lo más re co men da ble es con ti nuar usan do el tér mi no
na ción, sus ti tu yén do lo en ca da ca so por el nom bre de la au to ri dad que co -
rres pon da.

De es ta ma ne ra, en unos ca sos, el nom bre a usar se rá el de Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos; en otros ca sos, se rá el nom bre de Eje cu ti vo fe de ral; y en
otros se rán los nom bres de los esta dos y muni ci pios; de la Se cre ta ría de Re -
la cio nes Exte rio res; del Con gre so, et cé te ra, pa ra con cluir en que, sal vo en
los su pues tos de la se gu ri dad na cio nal y re la cio nes con el ex te rior, siem pre
es po si ble acep tar el prin ci pio de con cu rren cia de fa cul ta des.

Esto es así, por que cuan do se ha cen asig na cio nes de fa cul ta des a fa vor
del Eje cu ti vo fe de ral, del gobier no fe de ral, del Con gre so de la Unión, nun -
ca se di ce que se tra te de asig na cio nes ex clu si va men te re ser va das a di chas
au to ri da des. Lo más a que se lle ga es a es ta ble cer la prohi bi ción de en tre gar 
el apro ve cha mien to, o la ex plo ta ción de cier tos re cur sos a los par ti cu la res.

Por tan to, es co rrec to pen sar que la Fe de ra ción no tie ne prohi bi ción pa ra 
otor gar con ce sio nes a es ta dos y mu ni ci pios, co mo tam po co tie ne prohi bi -
cio nes pa ra com par tir con es tas en ti da des las fa cul ta des que a ella se le
asig nan de ma ne ra ex pre sa, sí, pe ro no ex clu si va.
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6. Con clu sio nes de es te apar ta do

Des pués de nues tras con si de ra cio nes y en el con tex to que aca ba mos de
plan tear, se pue de lle gar a las tres con clu sio nes par ti cu la res si guien tes:

Pri me ra: des de el pun to de vis ta de la pro pie dad ori gi na ria de la na ción,
to dos y ca da uno de los re cur sos in he ren tes a di cha pro pie dad, por ra zón de 
la te rri to ria li dad y del ele men to po bla ción, que son los dos ele men tos de fi -
ni to rios de na ción, caen den tro de lo que per te ne ce al Dis tri to Fe de ral, a los 
esta dos y muni ci pios, con ex cep ción de las zo nas te rri to ria les, que to da vía
son de ju ris dic ción fe de ral y no per te ne cen al te rri to rio par ti cu lar de un
esta do, co mo cier tas is las y la zo na del mar pa tri mo nial.

Se gun da: asi mis mo y cuan do se tra te de fa cul ta des que no tie nen el ca -
rác ter de ex clu si va men te re ser va das a fa vor de la Fe de ra ción, di chas ma te -
rias pue den ser ob je to de fa cul ta des con cu rren tes, bien por la vía del ejer ci -
cio ex pre so de fa cul ta des por par te de las en ti da des lo ca les; bien por la vía
de la con cer ta ción o de con ce sio nes y con ve nios.

Es de cir, las en ti da des lo ca les po drían ha cer se car go des de aho ra mis mo 
de sus bos ques y cuen cas hi dro ló gi cas, pa ra to dos los efec tos, in clui dos los 
pro pó si tos de le van tar pre sas y los de cons truir hi droe léc tri cas, ya sea por
ini cia ti va pro pia, ya sea en co la bo ra ción con la Fe de ra ción, o en co la bo ra -
ción con otras en ti da des co lin dantes en las cuen cas de re fe ren cia, y no tra -
tán do se de áreas prio ri ta rias, que es tán re ser va das al Esta do (que no a la
Fe de ra ción) aun con los par ti cu la res.

Ter ce ra: la so be ra nía que to ca al Esta do, co mo tal, o si fuera el ca so, a la
nación, so bre to do el te rri to rio pa trio no es té a dis cu sión, ya que di cha so -
be ra nía se ejer ce rá siem pre con ab so lu ta in de pen den cia del ré gi men de
pro pie dad que exis te, ya sea pro pie dad es ta tal (Estado co mu nis ta, Esta do
so cia lis ta), ya sea pro pie dad pri va da de ti po ca pi ta lis ta, et cé te ra. Es de cir,
la so be ra nía en Esta dos Uni dos, en Ingla te rra, o en Ru sia, Cu ba, Chi na, o
en Mé xi co, se ejer ce rá siem pre, lle ga do el ca so, ocu pan do di cha pro pie dad
pa ra los efec tos que im pon ga, por ejem plo, la se gu ri dad na cio nal.

IV. CONCURRENCIA Y ACTIVIDAD CONCERTADA

Son mu chas las po si bi li da des de la ce le bra ción de con ve nios en tre la Fe -
de ra ción y las en ti da des lo ca les, am plian do así el cam po de la con cu rren cia 
de fa cul ta des.
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Cier ta men te, se tra ta de una ac ti vi dad que ha si do po co es tu dia da por los 
es pe cia lis tas. Su re gu la ción se en cuen tra dis per sa en la Cons ti tu ción. Con
to do, el cam po de su apli ca ción es real men te am plio.

Ha blan do en ge ne ral, se per mi te ce le brar con ve nios en to das las ma te -
rias, sal vo en aque llas que ten gan el ca rác ter de prohi bi das pa ra al gu na de
las par tes.

En mi opi nión, en la ma yo ría ab so lu ta de las ma te rias, que son ob je to de
la con cu rren cia de fa cul ta des, se au to ri za la ce le bra ción de con ve nios en tre 
los ni ve les de go bier no que en ellas con cu rran. Des de lue go, la con cu rren -
cia tie ne lu gar, pre ci sa men te por que no hay prohi bi cio nes por ra zón de la
ma te ria.

Aho ra bien, cuan do los pro pó si tos sean de for ta le ci mien to de los ni ve les 
es ta ta les, por par te de la Fe de ra ción, exis te una pre vi sión muy es pe cial pa -
ra lle var a buen tér mi no es tos pro pó si tos.

Es la pre vi sión que se en cuen tra re gu la da en el ar tícu lo 116, pá rra fo se -
gun do, frac ción VI, la cual di ce:

Artícu lo 116.
Los po de res de los Esta dos se or ga ni za rán con for me a la Cons ti tu ción

de ca da uno de ellos, con su je ción a las si guien tes nor mas:
VI. La Fe de ra ción y los Esta dos, en los tér mi nos de la ley, po drán con -

ve nir la asun ción por par te de és tos del ejer ci cio de sus fun cio nes, la eje cu -
ción y ope ra ción de obras y la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos, cuan do
el de sa rro llo eco nó mi co y so cial lo ha ga ne ce sa rio.

Indis cu ti ble men te, por es ta vía de los con ve nios se am plían más las po -
si bi li da des de coo pe ra ción en tre la Fe de ra ción y las en ti da des lo ca les. Los
con ve nios, in sis ti mos, tie nen el cla ro pro pó si to de for ta le cer a las en ti da -
des lo ca les me dian te la trans fe ren cia de fun cio nes, la eje cu ción y ope ra -
ción de obras y la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos des de la Fe de ra ción y a
fa vor de los esta dos.

Por ejem plo, ya sa be mos que la ma te ria edu ca ti va, así co mo el te ma del
al coho lis mo, tie nen el ca rác ter de ma te rias so bre las que se acep ta la con -
cu rren cia de fa cul ta des. ¿Qué ocu rri ría, si ade más se pu die ran ce le brar
con ve nios en tre la Fe de ra ción y los mu ni ci pios so bre di ver sos ser vi cios
edu ca ti vos? Sin du da, to do re dun da ría en ma yo res po si bi li da des pa ra aten -
der me jor las ne ce si da des que se pue dan pre sen tar en es tos cam pos.
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V. LOS PROBLEMAS QUE SUBSISTEN

El nues tro, en el fon do, no es si no una mo des ta in vi ta ción a su pe rar al -
gu nos de los pro ble mas que aho ra te ne mos en ci ma, sin mu chas po si bi li da -
des de re sol ver los de ma ne ra sa tis fac to ria, más que na da por la for ma en
que han ve ni do sien do plan tea dos por la doc tri na.

Aun que no pu di mos en trar en porme no res, el lec tor no de be ol vi dar que
los pro ble mas sub sis ten y que, por lo mis mo, es pe ran me jo res re fle xio nes.

1. El te ma de la so be ra nía

Es un he cho que la doc tri na nun ca se ha pues to de acuer do acer ca del te -
ma de la so be ra nía re fe ri do a un sis te ma fe de ral. No exis te una ni mi dad res -
pec to a los ex tre mos es tu dia dos, es de cir, so bre si exis te una so la so be ra -
nía, o exis ten dos so be ra nías, una pa ra el Esta do fe de ral y la otra pa ra el
esta do miem bro; so bre si so la men te exis te una so be ra nía, és ta a quién de be 
atri buir se, si al Esta do fe de ral, o si se de be ad ju di car a ca da uno de los esta -
dos miem bros.

Ha brá que se guir es tu dian do el te ma, por que pa re ce que to da vía exis ten
du das e in com pren sio nes.

En rea li dad, mo der na men te, la so be ra nía de be re fe rir se a la na ción o al
pue blo, co mo in di can los tex tos his tó ri cos, nun ca al Esta do, ni al fe de ral,
di gá mos lo así, ni al Esta do uni ta rio, a sa bien das de que el Esta do, en cuan -
to per so ni fi ca ción del pue blo, es el so be ra no tan to ha cia el in te rior co mo
fren te a ter ce ros Esta dos, et cé te ra.

La so be ra nía es una y per te ne ce al pue blo na da más, tan to en el Esta do
uni ta rio co mo en un Esta do fe de ral. Pe ro pa ra su ejer ci cio, co mo di cen los
tex tos cons ti tu cio na les me xi ca nos, se dis tri bu ye en dos ór de nes, am bos so -
be ra nos: el fe de ral y el lo cal, y en ca da uno de di chos ór de nes, tam bién pa -
ra su ejer ci cio, se en co mien da a los clá si cos tres po de res.

Lo que se re par te, o se de le ga, es el ejer ci cio de la so be ra nía, no la so be -
ra nía mis ma.

Los au to res del dere cho de gen tes, es pa ño les, ita lia nos, fran ce ses y ale -
ma nes, sin aten der mu cho el pro ble ma re la ti vo al ori gen del po der (so bre si 
vie ne de la di vi ni dad o so bre si se ori gi na en el in te rior de la mis ma co mu -
ni dad) sí se preo cu pan en sub ra yar las ca rac te rís ti cas de mo crá ti cas de di -
cha so be ra nía.
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Estas ca rac te rís ti cas son las si guien tes: pri me ra, la so be ra nía re si de ori -
gi nal, esen cial o ra di cal men te en el pue blo, o en una co mu ni dad per fec ta;
se gun da, el pue blo o co mu ni dad so be ra na nun ca pier de ni se despren de de
su so be ra nía, pe ro sí de le ga su ejer ci cio, y ter ce ra, la so be ra nía tie ne que
ver ne ce sa ria men te y se de fi ne co mo la ca pa ci dad que tie ne di cho pue blo
pa ra au to go ber nar se.

Des de mi pun to de vis ta, los co men ta rios más ele va dos y ati na dos so -
bre es ta so be ra nía del de re cho de gen tes los en con tra mos en sus crea do -
res es pa ño les, co mo Fran cis co de Vi to ria, Fran cis co Suá rez, Men cha ca,
De So to, y los de más au to res de la lla ma da Escue la Ju rí di ca Espa ño la del
Si glo XVI.

Aho ra bien, la me jor apli ca ción po lí ti ca de es tas teo rías se dio en la obra
de las Cor tes es pa ño las de Cá diz de 1810-1813 y en los de ba tes de la
Asam blea Cons ti tu yen te me xi ca na de 1823-1824. Se tra ta, pues, de una
co rrien te del pen sa mien to muy pró xi ma a nues tra cul tu ra ju rí di ca y que se
apli ca, por igual, al impe rio es pa ñol de la Cons ti tu ción de 1812, lo mis mo
que al Esta do me xi ca no, or ga ni za do ba jo la for ma de Fe de ra ción de 1824.

Per mí ta se me ci tar tres pa sa jes clá si cos de Fran cis co de Vi to ria en su
ver sión la ti na y su tra duc ción al es pa ñol he cha por no so tros.

El pri mer pa sa je es tá to ma do de las Obras com ple tas de Fran cis co de
Vi to ria, pre pa ra da por Teó fi lo de Urda nox, edi ción de la Bi blio te ca de Au -
to res Cris tia nos, Ma drid, 1960 y es tá to ma do de su tra ta do De po tes ta te ci -
vi li y di ce: “Po tes tas ci vi les, quae li cet a na tu ra or tum ha beat, non ta men
na tu ra sed le ge cons ti tu ta est”.

Este pri mer tex to se re fie re, por un la do, al ori gen del po der o so be ra nía
y, por otro la do, al ori gen de la cons ti tu ción de la or ga ni za ción per ma nen te
de una co mu ni dad per fec ta o del Esta do.

En cuan to al ori gen de la so be ra nía, Vi to ria acep ta la hi pó te sis del ori -
gen na tu ral, es de cir, la so be ra nía tie ne su ori gen en la na tu ra le za mis ma.
Se en tien de, en la na tu ra le za del ser hu ma no y del gru po so cial hu ma no.
No vie ne, de ma ne ra in me dia ta, de Dios (aun que Dios es el ori gen úl ti mo
de to da au to ri dad), si no que pro vie ne de la na tu ra le za del gru po so cial hu -
ma no.

Y res pec to de có mo se lle ga a la or ga ni za ción de la so cie dad o co mu ni -
dad per fec ta, o Esta do, Vic to ria acla ra y pre ci sa que ese gra do de or ga ni za -
ción no se al can za por la fuer za de la na tu ra le za, ni del ser hu ma no ni del
gru po so cial, si no que se lle ga por me dio de la ley, es de cir de un acuer do
pre via men te san cio na do por la vo lun tad de to dos, o por la ley.
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He aquí la tra duc ción del tex to ci ta do: “El po der ci vil (o so be ra nía) cu yo 
ori gen se pue de con ce der que es té en la na tu ra le za, no se lle ga a al can zar
por la na tu ra le za si no por me dio de la ley”.

Fran cis co de Vi to ria ha bla, se gún el con tex to de la ci ta trans cri ta, del
po der ci vil, o so be ra nía de una Res pu bli ca per fec ta, o Esta do. La so be ra -
nía, pues, emer ge de la pro pia so cie dad, que se trans for ma y pa sa a asu mir
al gu na de las for mas co no ci das de Esta do por obra de la ley, de ma ne ra que 
la me jor ex pre sión y la más ci vi li za da de to das las ma ni fes ta cio nes de la
so be ra nía, es pre ci sa men te la ley, o pac to de or ga ni za ción, o pac tum so cie -
ta tis, en pa la bras de Fran cis co Suá rez.

El se gun do pa sa je tie ne que ver con la de fi ni ción que Fran cis co de Vi to -
ria pro po ne de una re pú bli ca, y es co mo si gue: “Res pu bli ca tem po ra lis est
res pu bli ca per fec ta et in te gra. Ergo non est sub iec ta ali cui ex tra se, alias
non es set in te gra. Ergo po test si bi cons ti tue re prin ci pem nu llo mo do in
tem po ra li bus al te ri sub iec tum”.

Pa ra la len gua la ti na de to das las épo cas, la pa la bra Res pu bli ca equi va le
a nues tra pa la bra Esta do, no obs tan te que la or ga ni za ción del Esta do pue da 
cam biar de una eta pa his tó ri ca a otra. Fran cis co de Vi to ria en la de fi ni ción
trans cri ta pa re ce es tar de fi nien do al Esta do mo der no, al Esta do tal y co mo
se con ci be, se or ga ni za y ac túa en nues tros tiem pos. La sim ple tra duc ción
que ha ce mos a con ti nua ción nos lo de mos tra rá:

La re pú bli ca tem po ral, es una re pú bli ca per fec ta e in te gra. Es de cir, (es
una re pú bli ca) no sub or di na da a na da o na die fue ra de sí mis ma, pues de
otro mo do no se ría ín te gra. Por tan to, (es ta re pú bli ca) pue de dar se un go -
ber nan te o un prín ci pe (en tién da se un go bier no de ter mi na do) que ba jo
nin gún pun to de vis ta ten ga que que dar sub or di na do, en las co sas tem po -
ra les, a nin gún otro go ber nan te o prín ci pe (en tién da se a nin gún otro go -
bier no).

El ter cer pasa je guar da re la ción con lo que pa ra es tos au to res se ría la
esen cia de la so be ra nía, o la ca pa ci dad na tu ral que tie ne to da co mu ni dad o
gru po hu ma no, al can za das cier tas y de ter mi na das cir cuns tan cias, pa ra au -
to go ber nar se de ma ne ra li bre in de pen dien te y so be ra na, val ga la in sis ten -
cia. Lo ci ta mos: “…et sub la to co mu ni iu re po si ti vo et hu ma no, non sit
maior ra tio ut, po tes tas illa sit in uno quam in al te ro, ne ces se est ut ip sa co -
mu ni tas sit si bi suf fi ciens et ha beas po tes ta tem gu ber nan di se”.

La tra duc ción de es te pa sa je tam bién es muy elo cuen te de lo que es, en
esen cia, la so be ra nía. Es esta: “Des de cual quier pun to de vis ta del de re cho
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po si ti vo y hu ma no, no hay ra zón al gu na pa ra que es te po der o so be ra nía re -
si da o re cai ga en una o en otra per so na, si no que es ne ce sa rio que la mis ma
co mu ni dad sea ca paz y ten ga el po der pa ra au to go ber nar se”.

Voy a ci tar un tex to, muy a fin al tex to an te rior, por que ex pre sa de ma -
ne ra más ex pli ca ti va el jue go de la so be ra nía y la de mo cra cia. Este tex to en
la tín re za así: “Nam que post quam res pu bli ca ha bet ius se ad mi nis tran di et
id quod fa cit maior pars, fa cit to ta, er go po test ac ci pe re po li tiam quam vo -
lue rit; et si non sit op ti ma, si cut Ro ma ha buit aris to cra ti cam, quae non est
op ti ma”.

He aquí su tra duc ción:

Por que, una vez que una re pú bli ca go za de esa ca pa ci dad pa ra au to go ber -
nar se y acep ta do que aque llo que ha ce (o acuer da) la ma yo ría, se en tien de
que es he cho (o acor da do) por to da co mu ni dad, es ló gi co acep tar que esa
co mu ni dad pue de dar se el go bier no que quie ra; aun que se tra te de una for -
ma de go bier no que no sea la me jor de to das, tal co mo su ce dió en Ro ma,
que (acor dó) el go bier no de la aris to cra cia, que no es el me jor de to dos.

Vin cu lan do es tos dos úl ti mos pa sa jes se apre cia me jor en qué con sis te
la so be ra nía y có mo se la vin cu la ne ce sa ria men te con el jue go de la de -
mo cra cia.

Pa se mos aho ra a exa mi nar las apli ca cio nes de es tas teo rías al te rre no de la 
po lí ti ca, glo san do bre ve men te el enun cia do con te ni do en el ar tícu lo 3o. de
la Cons ti tu ción es pa ño la de 1812, que es esen cial men te el mis mo que se
con sa gra en el ar tícu lo 39 la Cons ti tu ción me xi ca na vi gen te de 1917. El tex -
to de la Cons ti tu ción de 1812 de cía: “Artícu lo 3o. La so be ra nía re si de esen -
cial men te en la na ción, y por lo mis mo le per te ne ce ex clu si va men te el de -
re cho de es ta ble cer sus le yes fun da men ta les, y de adop tar la for ma de
go bier no que más le con ven ga”.

Vea mos aho ra el tex to vi gen te: “Artícu lo 39. La so be ra nía na cio nal re -
si de esen cial y ori gi na ria men te en el pue blo. To do po der pú bli co di ma na
del pue blo y se ins ti tu ye pa ra be ne fi cio de és te. El pue blo tie ne en to do
tiem po el ina lie na ble de re cho de al te rar o mo di fi car la for ma de su go -
bier no”.

Ambos ar tícu los ex pre san, en su esen cia, lo mis mo: pri me ro, se ex pre sa el 
lu gar don de re si de la so be ra nía y la for ma de re la ción en tre esa se de y su ori -
gen. Se acla ra que es una re la ción me ta fí si ca de ne ce si dad, es de cir, esen cial -
men te y de raíz; en se gun do lu gar, se men cio na que la so be ra nía, que di ma na 

JOSÉ BARRAGÁN458



del pue blo, se ins ti tu ye pa ra su be ne fi cio; ter ce ro, nos ex pli ca que la so be ra -
nía con sis te en la ca pa ci dad o en el de re cho que tie ne un pue blo pa ra au to go -
ber nar se, es de cir, pa ra es ta ble cer sus le yes fun da men ta les y de adop tar la
for ma de go bier no que más le con ven ga, y cuar to, la so be ra nía pue de ejer -
cer se de ma ne ra di rec ta o por de le ga ción de su ejer ci cio.

Las va rian tes de uno y otro tex to so la men te en ri que cen la fór mu la con -
sa gra da. El tex to me xi ca no in sis te en re sal tar la ma ne ra ra di cal y esen cial
de la vin cu la ción de la so be ra nía en su se de, que re pi te “to do po der di ma na
del pue blo”, y por ello ese pue blo tie ne el ina lie na ble de re cho de al te rar o
mo di fi car la for ma de su go bier no, et cé te ra.

El tex to es pa ñol de 1812 ha bla de nación, con cep to que se ex pli ca, co -
mo lo rei te ra el de ba te, por los ele men tos de la po bla ción asen ta da en un te -
rri to rio de ter mi na do. Incor po ra la ca pa ci dad pa ra dar se sus le yes fun da -
men ta les (una ex pre sión pro pia del Esta do cons ti tu cio nal mo der no) y de
es ta ble cer la forma de gobierno que más le acomode.

Pa ra en ri que cer es te plan tea mien to, trans cri bi re mos se gui da men te el
enun cia do del ar tícu lo 4o. del Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos del 31 de ene ro de 1824.

Artícu lo 4o. La so be ra nía re si de ra di cal y esen cial men te en la na ción, y
por lo mis mo per te ne ce ex clu si va men te a és ta el de re cho de adop tar y es -

ta ble cer por me dio de sus re pre sen tan tes la for ma de go bier no y de más
le yes fun da men ta les que le pa rez ca más con ve nien te pa ra su con ser va ción 
y ma yor pros pe ri dad, mo di fi cán do las o va rián do las, se gún crea con ve nir-
le mas.

Co mo se apre cia, en esen cia, con tie ne los mis mos prin ci pios que en con -
tra mos en el tex to de 1812. El de ba te ha bi do en Cá diz y el ha bi do en el Mé -
xi co de 1824 fue si mi lar. Algu nos de los di pu ta dos que par ti ci pa ron en los
deba tes de 1824 en Mé xi co ha bían par ti ci pa do en los de ba tes de Cá diz de
1812, co mo fue el ca so de Gu ri di y Alco cer, o de Mi guel Ra mos Ariz pe.

¿Có mo de be mos en ten der es tos enun cia dos po lí ti cos de la Cons ti tu ción
de 1812, así co mo de las Cons ti tu cio nes me xi ca nas de 1824 y el de 1917,
aho ra en vi gor?

Al ha blar de la pa la bra so be ra nía se em plean ex pre sio nes co mo las si -
guien tes: su pre ma po tes tad, en bo ca del obis po de Ca laho rra, di pu ta do en
Cá diz. Gu ri di y Alco cer afir ma que so be ra nía pro vie ne de las pa la bras la ti -
nas su per om nia, que sig ni fi ca “lo que es tá por en ci ma de to das las co sas”,

 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL 459



es de cir, pa ra el di pu ta do tlax cal te ca, so be ra nía es la au to ri dad que es tá por
en ci ma de to das las co sas.

Tam bién te ne mos, to ma das de los de ba tes, las ex pre sio nes si guien tes:
“la na ción ha te ni do en sí ra di cal men te la so be ra nía o po der de go ber nar -
se” (se sión del 29 de agos to de 1811); po tes tad pú bli ca ci vil, que pue da
re gir y go ber nar a “to da la co mu ni dad per fec ta (se sión del 28 de agos to
de 1811); to da co mu ni dad per fec ta, co mo es la es pa ño la, tie ne en sí mis -
ma es te prin ci pio o so be ra nía y el de re cho pa ra es ta ble cer sus le yes fun -
da men ta les” (se sión del 29 de agos to de 1811); “la so be ra nía es la po tes -
tad de go ber nar”.

He aquí un co men ta rio com ple to:

...que en una co mu ni dad per fec ta era ne ce sa rio un po der a quien per te ne -
cie se el go bier no de ella mis ma, por que el pue blo, se gún sen ten cia del Sa -
bio de los Pro ver bios, que da ría des trui do fal tan do quien go ber na se. De
aquí se de du ce ser una pro pie dad que di ma na del mis mo de re cho na tu ral
del hom bre es ta pro tes tad de go ber nar, y que an tes de ele gir se de ter mi na -
da for ma de go bier no re si de di cha po tes tad en la co mu ni dad o con gre ga -
ción de hom bres, por que nin gún cuer po pue de con ser var se si no hay au to -
ri dad su pre ma a quien per te nez ca pro cu rar y aten der al bien de to dos,
co mo se ve en el cuer po na tu ral del hom bre, y la ex pe rien cia lo acre di ta

tam bién en el cuer po na tu ral del hom bre, es por que ca da uno de los miem -
bros en par ti cu lar mi ra a sus co mo di da des pro pias, las cua les son a ve ces
con tra rias al bien co mún...

El po der pú bli co, o la so be ra nía, en oca sio nes, es ejer ci do de ma ne ra di -
rec ta o in me dia ta por to do el pue blo. En es tos ca sos, se afir ma que es ta mos
an te la for ma más per fec ta de la de mo cra cia: el go bier no del pue blo por el
pue blo, co mo el go bier no de las fa mo sas po leis, es tu dia das por Aris tó te les. 
Ejem plos pa re ci dos se die ron en la Nue va Espa ña (1808) y la Nue va Gra -
na da, en donde in clu si ve se lle ga ron a apro bar unas Cons ti tu cio nes mu ni -
ci pa les.

En es tos ca sos, el pue blo se re úne en asam blea abier ta, o ca bil do abier to, 
pa ra to mar de ci sio nes de go bier no de ca rác ter fun da men tal. En 1808 ocu -
rrió la in va sión de Na po león so bre la pe nín su la ibé ri ca; por eso al gu nos
mu ni ci pios, co mo el de la ciu dad de Mé xi co, el de San ta Fe de Bo go tá y
otros más, reu ni dos en ca bil dos abier tos, se de cla ra ron li bres e in de pen -
dien tes y rea su mie ron las pre rro ga ti vas de sus res pec ti vas so be ra nías a fin
de no se guir vin cu la dos a una Espa ña ocu pa da por el ejér ci to fran cés. Y,
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co mo de ci mos, es ta rea sumición de la so be ra nía lle vó a los mu ni ci pios de
la Nue va Gra na da a dar se sus pro pias Cons ti tu cio nes.14

En los de más ca sos, la de mo cra cia ten drá el ca rác ter de re pre sen ta ti va
po pu lar. Es de cir, en ton ces el po der so be ra no se di vi de pa ra su ejer ci cio. El 
ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 pre ci sa que el pue blo ejer -
ce su po der por me dio de los po de res fe de ra les y, en su ca so, por me dio de
los po de res de los es ta dos.

Te ne mos en Mé xi co una do ble dis tri bu ción del po der pa ra su ejer ci cio:
por una par te, se di vi de su ejer ci cio en dos ór de nes: el fe de ral y el de los es -
ta dos, y, por otra par te, se di vi de en tres po de res pa ra el ám bi to fe de ral y
otros tres po de res pa ra el ám bi to de ca da es ta do.

Por su pues to que el po der, en es tric to sen ti do, es in ma te rial, y co mo tal,
in di vi si ble en el sen ti do en que son di vi si bles las co sas ma te ria les.

To das nues tras Cons ti tu cio nes, ha blan de la di vi sión del po der, o de la
di vi sión de po de res, sin que a na die se le ha ya ocu rri do pen sar que se es tá
ha blan do de una di vi sión ma te rial de di cho po der. Se di vi de pa ra su ejer ci -
cio, por que el po der so be ra no se ejer ce por me dio de los re pre sen tan tes po -
pu la res.

2. El te ma del fe de ra lis mo

Tam po co exis te una ni mi dad en la doc tri na so bre qué es, en esen cia, lo
fe de ral: si es una for ma de Esta do, o más bien, es una for ma de go bier no.

Cuan do di cen que es una for ma de Esta do, al gu nos se van al ex tre mo de
pre co ni zar la exis ten cia de la Fe de ra ción co mo el Esta do na cio nal, afir -
man do que, por ejem plo, en el ca so me xi ca no, la Fe de ra ción se iden ti fi ca
con Esta do me xi ca no, o se iden ti fi ca con Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que
es el nombre ofi cial de nues tro país. Y, a par tir de es ta iden ti dad me ta fí si ca, 
se ha bla de los es ta dos, co mo una con tra po si ción, por que no pue de ha ber
dos es ta dos en uno; o por que no pue de ha ber dos so be ra nías, una pa ra el
Esta do fe de ral y la otra pa ra los es ta dos miem bros.
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A mo do de ilus tra ción, Igna cio Bur goa, en su li bro De re cho cons ti tu cio -
nal me xi ca no, en cua les quie ra de sus mu chas edi cio nes; por ejem plo, en la
sép ti ma edi ción de 1989, es tu dia el te ma del fe de ra lis mo en el ca pí tu lo quin -
to, pá gi nas 401-464, que in ti tu la pre ci sa men te “Las For mas de Esta do”,
ocu pán do se aquí mis mo del fe de ra lis mo me xi ca no a par tir de la pá gi na 421.

Jor ge Car pi zo y Jor ge Ma dra zo, igual men te co no ci dos, han es cri to mu -
chas pá gi nas so bre de re cho cons ti tu cio nal. Por ejem plo, vea mos lo que se -
ña lan en su De re cho cons ti tu cio nal, don de dicen:

El ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal ex pre sa que Mé xi co es un Esta do fe de ral y
que di cho Esta do es tá cons ti tui do por Esta dos li bres y so be ra nos; pe ro
uni dos en una so la Fe de ra ción. La te sis que asien ta nues tro pre cep to cons -
ti tu cio nal es la teo ría de Toc que vi lle, es de cir, la co so be ra nía: tan to la Fe -
de ra ción co mo los Esta dos miem bros son so be ra nos.15

Los mis mos au to res, des pués, ha blan de cier tas con tra dic cio nes que, en
su opi nión, se dan en tre el ar tícu lo 40 y el 39: ya que el pri me ro ad mi te la
co so be ra nía, mien tras que el se gun do la re cha za, al pre ci sar que na da más
hay una so be ra nía, y es la que re si de en el pue blo.

¿Có mo re suel ven los au to res ci ta dos esta con tra dic ción? Muy sen ci llo:
con clu yen do en que “las en ti da des fe de ra ti vas no son so be ra nas si no au tó -
no mas”. Más ade lan te los au to res com ple tan su plan tea mien to ase gu ran do
que “La re gla pa ra la dis tri bu ción de com pe ten cias en el Esta do fe de ral me -
xi ca no si gue el prin ci pio nor tea me ri ca no”.16

Lue go acla ra que:

So be ra nía y au to no mía son prin ci pios dis tin tos, y si bien am bos se tra du -
cen en el ac to de dar una Cons ti tu ción, di fie ren en cuan to que, res pec to al
pri me ro, no exis ten li mi ta cio nes ju rí di cas que con di cio nen o de ter mi nen el 
con te ni do de las de ci sio nes cons ti tu yen tes, mien tras que, res pec to al se -
gun do, exis te una zo na de lí mi tes y de ter mi nan tes ju rí di cos crea dos por
una vo lun tad dis tin ta a la del cons ti tu yen te lo cal y que ne ce sa ria men te de -
ben de ob ser var se en el ac to de dar la Cons ti tu ción.

En otras pa la bras —si gue di cien do— el po der cons ti tu yen te lo cal no se 
en cuen tra an te la na da ju rí di ca en el ac to de ha cer la Cons ti tu ción pa ra la
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en ti dad fe de ra ti va, si no que de be aten der a las ba ses crea das por el Cons ti -
tu yen te ori gi na rio y plas ma das en la Cons ti tu ción Fe de ral.

Y se con clu ye di cien do que nues tra Cons ti tu ción vi gen te, en su ar tícu lo
41, re co ge el prin ci pio de la au to no mía de los esta dos.

Los men cio na dos son me ros ejem plos, su fi cien tes, sin em bar go, pa ra
apre ciar la du re za de su plan tea mien to, el cual no re co no ce ni si quie ra los
tér mi nos em plea dos, des de la crea ción del Esta do fe de ral me xi ca no en
1824, de esta dos li bres in de pen dien tes y so be ra nos, pa ra de jar en la ca te -
go ría de en ti da des, do ta das de una me ra au to no mía.

El maestro Bur goa se mues tra muy du ro en su per cep ción res pec to al ex -
tre mo de la so be ra nía de los es ta dos miem bros de la Fe de ra ción me xi ca na.
Por ejem plo, ha blan do del fe de ra lis mo, di ce:

Esta for ma de Esta do es me ra men te pre cep ti va y no co rres pon de a la rea li -
dad po lí ti ca de nues tro país. Teó ri ca men te las en ti da des fe de ra ti vas son
au tó no mas en cuan to su po bla ción ciu da da na tie ne li ber tad pa ra es co ger y
ele gir a su go ber na dor y a sus di pu ta dos que in te gran su le gis la tu ra…

Este ale ja mien to nos con du ce a la con clu sión de que Mé xi co no es, en
rea li dad, un Esta do fe de ral, si no un Esta do des cen tra li za do po lí ti ca, ad mi -
nis tra ti va y le gis la ti va men te.17

Sin em bar go, no to dos los au to res si guen es ta mis ma doc tri na de los
maes tros ci ta dos. Fe li pe Te na Ra mí rez, por ejem plo, man tie ne una teo ría
di fe ren te, pues pa ra él, el fe de ra lis mo me xi ca no “es an te to do un fe nó me no 
his tó ri co”, que de be ser exa mi na do de ma ne ra par ti cu lar to man do en cuen -
ta la for ma en que fue adop ta do por Mé xi co. Igual men te, in sis te en que se
tra ta de un sis te ma “de dis tri bu ción de fa cul ta des en tre los dos ór de nes (lla -
ma do el uno fe de ral por an to no ma sia y el otro re gio nal o lo cal)”. Más ade -
lan te, en la no ta 29 de la pá gi na 126 precisa que: “Pa ra no so tros, el re par to
de com pe ten cias, es de cir, una dis tri bu ción cla si fi ca da de fa cul ta des en tre
ór ga nos de po der, de nin gu na ma ne ra ca be en ten der lo co mo un frac cio na -
mien to de la en ti dad so cio ló gi ca lla ma da na ción ni del or den ju rí di co na -
cio nal que a ella co rres pon de”.18

De ma ne ra, pues, que pa ra el maes tro Te na Ra mí rez “el sis te ma fe de -
ral”, co mo nos di ce en otro pá rra fo, “no es si no una for ma de go bier no, una
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téc ni ca pa ra or ga ni zar los po de res pú bli cos”. Por es ta ra zón, le de di ca to do
un ca pí tu lo al exa men de és ta ma te ria, in ti tu la do “La for ma de gobier no”,
de la pá gi na 101 a la 124, de la vi gé si mo sép ti ma edi ción, Mé xi co, 1993.

No so tros ha ce mos nues tra la te sis de Te na Ra mí rez y la to ma mos co mo
ba se de es tas re fle xio nes. Cree mos que es un plan tea mien to muy fir me, en -
tre otras co sas, por que to dos los enun cia dos le ga les que exis ten al res pec to
di cen que lo fe de ral en Mé xi co es una for ma de go bier no, sin que, por otro
la do, exis ta tex to al gu no le gal que au to ri ce a ca li fi car lo co mo una for ma de 
Esta do.

La ex pli ca ción de Te na Ra mí rez no sig ni fi ca que no se pue da re co no cer
el mal in trín se co del ex ce so de la con cen tra ción del po der en unas po cas
ma nos, ya es te mos en un Esta do fe de ral, o ya es te mos en un Esta do uni ta -
rio. En to do ca so, y su pues to que es tán cam bian do los tiem pos y se es tán
bus can do fór mu las pa ra erra di car ese mal del sis te ma me xi ca no, no es tá
por de más in sis tir en las in men sas po si bi li da des que ofre ce el te ma de la
con cu rren cia de fa cul ta des pa ra en con trar una más jus ta y conve nien te dis -
tri bu ción del po der.

3. La propie dad ori gi na ria de la na ción

En Mé xi co, ade más de los dos te mas clá si cos men cio na dos, se nos com -
pli can las co sas, por la lla ma da pro pie dad ori gi na ria de la na ción y el lla -
ma do mar pa tri mo nial, cu ya com pe ten cia pa ra su vi gi lan cia, or de na ción,
ex plo ta ción y apro ve cha mien to de be ha cer se me dian te el ejer ci cio de fa -
cul ta des con cu rren tes, sal vo las atri bu cio nes ex pre sas, de ca rác ter ex clu si -
vo que se en cuen tren he chas a fa vor de una au to ri dad fe de ral (por ejem plo,
a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res), por en ten der se que cuan do el tex -
to cons ti tu cio nal ha bla de na ción, o de Esta do, és te pue de abar car por igual
a la Fe de ra ción, a los es ta dos, al Dis tri to Fe de ral y a los mu ni ci pios, se gún
sea, por de cir lo en pa la bras del ar tícu lo 3o., pá rra fo pri me ro.

El te ma de la pro pie dad ori gi na ria ha ce re fe ren cia al ele men to te rri to -
rial ne ce sa ria men te, por que la pro pie dad ori gi na ria es una pro pie dad te -
rri to rial, por que mu chos de los bie nes son te rri to ria les, o por que los bie -
nes, co mo los re cur sos pes que ros, per te ne cen a la na ción en la me di da en
que se en cuen tran den tro de su te rri to rio y den tro del lla ma do mar pa tri -
mo nial.
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4. La ac ti vi dad con cer ta da

Aun que la ac ti vi dad con cer ta da no se en cuen tra en un es ta do de be li ge -
ran cia, o de con flic to doc tri nal, de he cho es muy po co el uso que se ha ce de 
los con ve nios, por que no exis te mu cha doc tri na so bre el par ti cu lar, y por -
que en, úl ti ma ins tan cia, no se sa be a cien cia cier ta a qué ate ner se a la ho ra
de ce le brar es te ti po de con ve nios.

Sin em bar go, son muy gran des y ma ni fies tas las ven ta jas de apro ve char
el tex to del ar tícu lo 116, pá rra fo se gun do, frac ción VII, en tre otros va rios
pa sa jes, pa ra los pro pó si tos que en ese mis mo tex to se se ña lan. Estas ven -
ta jas se rían ma yo res si, por otro la do, se com bi nan con las po si bi li da des
del ejer ci cio con cu rren te de fa cul ta des.

5. El ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal

Como el lec tor ha vis to, el ar tícu lo 124 ayu da mu cho a la ho ra de en trar
a la de ter mi na ción de las fa cul ta des con cu rren tes, ya que es ta con cu rren cia 
so la men te se da cuan do los fun cio na rios fe de ra les tie nen asig na das fa cul -
ta des ex pre sas; de otro mo do, al no te ner fa cul ta des ex pre sas, ten drían
prohi bi ción de ejer cer fa cul tad al gu na.

Tam bién és te es un te ma po lé mi co, de bi do a que al gu nos au to res di cen
que las fa cul ta des ex pre sas de los fun cio na rios fe de ra les am pa ran ma te rias
so bre las cua les los esta dos no po drían te ner com pe ten cia.

Los ejem plos aquí ci ta dos por no so tros mues tran otra co sa, es to es, la
exis ten cia de asig na cio nes de con cu rren cia ex pre sa y di rec ta.

Ten dre mos que es tu diar me jor el tex to re fe ri do, pa ra en con trar, jun to a
las fa cul ta des ex pre sas, otras que, ade más de ex pre sas, tie nen el ca rác ter de 
ex clu si vi dad a fa vor de los po de res de la Fe de ra ción, cons ti tu yén do se és tas 
sí en ver da de ras prohi bi cio nes pa ra las en ti da des lo ca les.

Que ra mos o no, el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, en úl ti ma ins tan cia, ha ce
re fe ren cia al prin ci pio de la so be ra nía te rri to rial, ya que ha cia el in te rior de
ca da uno de los esta dos se cons ti tu ye a su fa vor una re ser va de fa cul ta des
ex clu si vas. Por lo mis mo, el fun da mento úl ti mo de es te ar tícu lo no es otro
si no lo dis pues to por el ar tícu lo 39, en re la ción con el 40 y el 41.

¿Qué di ce el ar tícu lo 39? Ya los sa be mos. Ha bla de la so be ra nía na cio -
nal, y la enun cia co mo si gue:
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La so be ra nía na cio nal re si de esen cial y ori gi na ria men te en el pue blo. To -
do po der públi co di ma na del pue blo y se cons ti tu ye pa ra be ne fi cio de és te. 
El pue blo tie ne, en to do tiem po, el ina lie na ble de re cho de al te rar o mo di fi -
car la for ma de su go bier no.

Artícu lo 40. Es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una re pú -
bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral, com pues ta de esta dos li bres y
so be ra nos en to do lo con cer nien te a su ré gi men in te rior; pe ro uni dos en
una Fe de ra ción es ta ble ci da se gún los prin ci pios de es ta ley fun da men tal.

Artícu lo 41. El pue blo ejer ce su so be ra nía por me dio de los Po de res de
la Unión, en los ca sos de la com pe ten cia de és tos, y por los de los esta dos, 
en lo que to ca a sus re gí me nes in te rio res, en los tér mi nos res pec ti va men te
es ta ble ci dos por la pre sen te Cons ti tu ción Fe de ral y las par ti cu la res de los
esta dos, las que en nin gún ca so po drán con tra ve nir las es ti pu la cio nes del
Pac to Fe de ral.

Estos ar tícu los, que son el fun da men to del ar tícu lo 124, de ter mi nan que la 
vo lun tad del pue blo me xi ca no es que exis tan los po de res fe de ra les y que es -
tos po de res fe de ra les no ha gan uso si no de las fa cul ta des que ex pre sa men te
esa mis ma vo lun tad po pu lar les atri bu yó.

Ha bla mos de vo lun tad del pue blo, y no de la vo lun tad del po der re vi sor
o re for ma dor.

No ca be du da que el ar tícu lo 124 es la ma yor de to das las sal va guar das
del fe de ra lis mo me xi ca no. Por su enun cia do co bra vi da y efi ca cia la so be -
ra nía es ta tal pre vis ta en los ar tícu los 40 y 41. Los es ta dos, en efec to, son
so be ra nos, por que el men cio na do ar tícu lo 124 les im po ne tan to a los po de -
res fe de ra les co mo al po der re for ma dor, la prohi bi ción de irrum pir so bre el
ré gi men in ter no es ta tal.

Por úl ti mo, na da más pa ra for ta le cer el sen ti do ine quí vo co que le es ta mos
dan do al ar tícu lo 124, re cor de mos el tex to del ar tícu lo 21 del Acta de Re for -
mas de 1824, cu yo enun cia do es co mo si gue: “Los po de res de la Unión de ri -
van to dos de la Cons ti tu ción, y se li mi tan só lo al ejer ci cio de las fa cul ta des
ex pre sa men te de sig na das en ella mis ma, sin que se en tien dan per mi ti das
otras por fal ta de ex pre sa de sig na ción”.

VI. COMENTARIO FINAL

Lle ga mos al fi nal de es tas con si de ra cio nes. En el de sa rro llo de las mis -
mas so bre la con cu rren cia en el ejer ci cio de fa cul ta des en tre la Fe de ra ción
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y los esta dos, no qui si mos en trar en los por me no res de los pro ble mas que
se sue len plan tear, por fal ta de es pa cio, más que na da. El lec tor los co no ce
bien. Y no so tros mis mos los aca ba mos de men cio nar.

El te ma de la con cu rren cia en el ejer ci cio del po der, re cor dá ba mos, es tá
to ma do de la doc tri na es ta doui ni den se. So la men te se acep ta y se da, si se
acep ta la exis ten cia de dos ór de nes so be ra nos, por lo me nos, el or den fe de -
ral por un la do, y el or den de los es ta dos miem bros, por el la do.

Acep ta do es te pre su pues to, en ton ces po de mos pa sar al exa men del tex to 
cons ti tu cio nal pa ra ve ri fi car si en él se en cuen tran los enun cia dos en par ti -
cu lar, que per mi tan ha blar de di cho te ma.

Por un la do, he mos en con tra do en los enun cia dos, asig na cio nes cla ras,
ex pre sas, he chas de ma ne ra di rec ta e in me dia ta a fa vor, co mo vi mos, de la
Fe de ra ción y de los es ta dos; ade más, en otros ca sos, tam bién a fa vor de los
mu ni ci pios.

Pe ro, por otro la do, vi mos có mo dichos enun cia dos ha cían una cla ra dis -
tin ción en tre lo que era la Fe de ra ción y el Esta do; lo que era la Fe de ra ción
y la na ción, lo cual nos per mi tió am pliar la ma te ria del ejer ci cio con cu rren -
te de fa cul ta des a aque llos cam pos en los que, por es tar la en co mien da atri -
buía di rec ta men te en unos ca sos al Esta do, y en otros ca sos a la nación, de -
bía en ten der se he cha, por igual, a la Fe de ra ción y a los esta dos.
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