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SUMARIO: I. La fór mu la com ple ja de dis tri bu ción de
com pe ten cias del sis te ma fe de ral me xi ca no. II. El ré -
gi men de co la bo ra ción del fe de ra lis mo me xi ca no y la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia. III. Un te ma del fu tu ro:
la cons truc ción de un prin ci pio de co la bo ra ción pa ra 

nues tro sis te ma fe de ral. IV. Con clu sión.

I. LA FÓRMULA COMPLEJA DE DISTRIBUCIÓN

DE COMPETENCIAS DEL SISTEMA FEDERAL MEXICANO

El sis te ma fe de ral me xi ca no se ha ale ja do (sin aban do nar lo del
to do) del mo de lo “dua lis ta” de dis tri bu ción rí gi da de com pe -
ten cias, cu ya ba se pue de en con trar se en el ar tícu lo 124 cons ti -
tu cio nal, pa ra acer car se a otro mo de lo, más com ple jo y a la vez 
más fle xi ble. Es de cir, el es que ma fe de ral im plan ta do y de sa -
rrolla do en Mé xi co, sin des pren der se, del to do, del mo de lo “dua -
lis ta”, pa re ce co rres pon der ca da vez más a la idea se gún la cual
la se paración de com pe ten cias no se pue de asen tar en la atri bu -
ción a ca da ins tan cia de po der de to da la res pon sa bi li dad so bre
blo ques en te ros de ma te rias, cons ti tui dos en com par ti mien tos
es tan cos per fec ta men te de li mi ta dos, si no en, “…la tan gen cia li -
dad, la com par ti ción, la con cu rren cia o el en tre cru za mien to de
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las com pe ten cias”.1 A su vez, es ta cir cuns tan cia ha he cho a
nues tro fe de ra lis mo más com ple jo y más fle xi ble.

Un Esta do fe de ral ba sa do en fór mu las com ple jas y fle xi bles
so la men te pue de fun cio nar ba jo cier tas con di cio nes. Con di cio -
nes que tie nen que ver, por un la do, con la con so li da ción mis ma
del Esta do-na cio nal; y por otro, con la con for ma ción de un ré gi -
men en el que exis ta una nor ma li dad cons ti tu cio nal ga ran ti za da
por me ca nis mos de de fen sa de la Cons ti tu ción ple na men te ope -
ran tes; un sis te ma en el que exis ta la su mi sión de los ac to res po -
lí ti cos al or den cons ti tu cio nal, y en el que se ha ya de sa rro lla do
un sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal ple na men te efi caz pa ra re -
sol ver los con flic tos de com pe ten cia.

Ca be ha cer én fa sis en el he cho de que la com ple ji dad en las
fór mu las de or ga ni za ción del fe de ra lis mo, per mi te dar ma yor
fle xi bi li dad al sis te ma en su con jun to. Fle xi bi li dad pa ra adap tar -
se a los cam bios, pa ra res pon der a nue vos re tos, pa ra ge ne rar so -
lu cio nes a pro ble mas no pre vis tos. La fle xi bi li dad en un sis te ma
fe de ral per mi te y es ti mu la la coo pe ra ción, la ac ción con jun ta y
coor di na da, y ha ce po si ble com par tir tra mos de po lí ti cas pú bli -
cas, de ma ne ra si mul tá nea o su ce si va. Pa ra po ner lo en po cas pa -
la bras, la fle xi bi li dad en las fór mu las de dis tri bu ción de com pe -
ten cias au men ta la efi ca cia del Esta do fe de ral. En ca so de
con flic tos, es tán los ins tru men tos de de fen sa de la Cons ti tu ción
co mo ga ran tía de la ope ra ti vi dad del sis te ma en su conjunto.

Cree mos que es ta hi pó te sis nos pue de ayu dar a ha cer una lec -
tu ra ade cua da de la evo lu ción que ha te ni do el fe de ra lis mo me xi -
ca no en el pa sa do, así co mo de la que pue de te ner en el fu tu ro.
Es por es ta ra zón que el aná li sis del fe de ra lis mo me xi ca no y su
evo lu ción en los tiem pos por ve nir no pue de ver se des li ga da de
la cons truc ción en nues tro país de un ver da de ro Esta do cons ti -
tucio nal de de re cho. Es de cir, de un Esta do en el que la Cons -
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1 Sán chez Mo rón, Mi guel, “La coor di na ción ad mi nis tra ti va co mo con cep -
to ju rí di co”, Do cu men ta ción Admi nis tra ti va, núms. 230-231, abril-sep tiem bre
de 1992, p. 15.



titución, co mo nor ma su pre ma, sea el eje que ar ti cu la to do el or -
den ju rí di co, y que cuen te con ga ran tías ins ti tu cio na les pa ra la
efi ca cia de di cha su pre ma cía.

II. EL RÉGIMEN DE COLABORACIÓN DEL FEDERALISMO

MEXICANO Y LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

De es ta ma ne ra, la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 es ta ble ce
re gí me nes com pe ten cia les de coor di na ción en tre los dis tin tos ni -
ve les de go bier no en di ver sos ar tícu los. Co mo ejem plo po de mos
ci tar los ar tícu los 3o., frac ción VIII; 21, pá rra fo 6; 26, pá rra fo 3,
en tre otros. En to dos ellos se em plea al gu na for ma del ver bo
“coor di nar” con vis tas a es ta ble cer una cier ta fór mu la de co la bo -
ra ción en tre los ni ve les fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal.

Por otro la do, exis ten dis po si cio nes cons ti tu cio na les que ha -
blan de la “con cu rren cia” de fa cul ta des en tre los dis tin tos ni ve les 
de go bier no, pe ro que al ana li zar se con cui da do pa re cen es ta ble -
cer tam bién un ré gi men de coor di na ción. Tal es el ca so, por
ejem plo, de las dis po si cio nes con te ni das en los ar tícu los 4o., pá -
rra fo 3; y 73, frac cio nes XXIX-C y XXIX-G, de la Cons ti tu ción
Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Más aún, to dos los años se sus cri ben con ve nios de coor di na -
ción y con ve nios de co la bo ra ción ad mi nis tra ti va de di ver sos ti -
pos y en áreas dis tin tas, co mo es el ca so de los con ve nios de co -
la bo ra ción ad mi nis tra ti va en ma te ria ha cen da ria; los con ve nios
de coor di na ción fis cal, y los con ve nios de de sa rro llo so cial.
Estos con ve nios nos mues tran un pa no ra ma de coor di na ción y
co la bo ra ción ad mi nis tra ti va in ten sa, en el ám bi to del fe de ra lis -
mo me xi ca no.2
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2 Ocho ar tícu los de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca uti li zan al gu -
na for ma del ver bo “coor di nar”, pa ra ha cer re fe ren cia a cier to ti po de re la cio -
nes de co la bo ra ción en el mar co del sis te ma fe de ral me xi ca no (ar tícu lo 2o., in -
ci so B, frac ción I; ar tícu lo 3o., frac ción VIII; ar tícu lo 21, pá rra fo 6; ar tícu lo 25, 
pá rra fo 2; ar tícu lo 26, pá rra fo 3; ar tícu lo 73, frac cio nes, XXIII, XXV, XXIX-I



Aho ra bien, a pe sar de la vi gen cia de to das las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les a que he mos he cho re fe ren cia y de la fór mu la
de dis tri bu ción de com pe ten cias que de fi ne un ver da de ro ré gi -
men de co la bo ra ción en tre los ni ve les de go bier no del sis te ma
fe de ral me xi ca no, no exis te en la doc tri na na cio nal un tra ta mien -
to sis te má ti co del mis mo. Los po cos es tu dios que exis ten, va lio -
sos en sí mis mos,3 no han te ni do por ob je to prin ci pal ha cer pre -
ci sio nes con cep tua les que pue dan ser vir pa ra ra cio na li zar el ca da 
vez más com ple jo mun do de las re la cio nes in ter gu ber na men ta les 
en Mé xi co.

Ante es ta cir cuns tan cia, creo que es ne ce sa rio que la ju ris pru -
den cia y la doc tri na me xi ca nas tra ba jen jun tas, a efec to de ir pre -
ci san do los al can ces y los lí mi tes del en tra ma do com pe ten cial
ca da vez más com pli ca do que se ha ido per fi lan do en nues tro
sis te ma fe de ral.

De he cho, es pre ci so se ña lar que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción ha da do pa sos im por tan tes pa ra ir di bu jan do con -
tor nos más pre ci sos del sis te ma de dis tri bu ción com pe ten cial de
nues tro fe de ra lis mo. A par tir de la re for ma de 1994 que afec tó
tan to la es truc tu ra co mo las fa cul ta des de la Cor te, la re so lu ción
de con tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na -
li dad con for me a las frac cio nes I y II del ar tícu lo 105 de la Cons -
ti tu ción ha he cho que nues tro má xi mo tri bu nal se pro nun cie en
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y XXIX-J; ar tícu lo 115, frac ción III, úl ti mo pá rra fo y frac ción VI; 122, apar ta -
do G, in ci sos b y c). Otros tres ar tícu los cons ti tu cio na les em plean al gu na for ma 
del ver bo “con cu rrir” (“con cu rren cia”) en al gu no de sus pá rra fos pa ra es ta ble -
cer de igual for ma un cier to ti po de re la cio nes de co la bo ra ción en tre los dis tin -
tos ni ve les de go bier no de nues tro sis te ma fe de ral (ar tícu lo 4o., pá rra fo 3; ar -
tícu lo 73, frac cio nes XXIX-C, XXIX-G; y ar tícu lo 122, apar ta do G). Por su
par te, el úl ti mo pá rra fo de la frac ción XXIX del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, es -
ta ble ce las ba ses pa ra que las en ti da des fe de ra ti vas “par ti ci pen” en el ren di -
mien to de las con tri bu cio nes fis ca les fe de ra les. To das es tas nor mas cons ti tu -
cio na les con for man el mar co cons ti tu cio nal de las re la cio nes de co la bo ra ción
del sis te ma fe de ral me xi ca no.

3 Por ejem plo, el tra ba jo de Orte ga Lo me lín, Ro ber to, El nue vo fe de ra lis -
mo. La des cen tra li za ción, Mé xi co, Po rrúa, 1988.



re la ción con con cep tos po co cla ros pre vis tos en la Cons ti tu ción,
re la ti vos al sis te ma federal.

Ci ta ré dos ejem plos pa ra ilus trar có mo es que es te pro ce so ha
es ta do te nien do lu gar en nues tro país.

1. Acción de in cons ti tu cio na li dad 1/96

El 19 de ene ro de 1996 va rios in te gran tes de la LVI Le gis la tu -
ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos pro mo vie ron la ac ción de in cons ti -
tu cio na li dad 1/96 en con tra de las frac cio nes III y IV del ar tícu lo 
12 de la Ley Ge ne ral que Esta ble ce las Ba ses de Coor di na ción
del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, por con si de rar que
la par ti ci pa ción de los se cre ta rios de la De fen sa Na cio nal y de
Ma ri na en el Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, era con tra -
ria a los ar tícu los 21 y 129 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Si bien el pro ble ma plan tea do a la
Cor te no se re fe ría di rec ta men te al es que ma de dis tri bu ción de
com pe ten cias del sis te ma fe de ral me xi ca no, la Su pre ma Cor te
de sa rro lló en su de ci sión una se rie de ar gu men tos que son re le -
van tes pa ra en ten der el ré gi men de coor di na ción de nues tro fe de -
ra lis mo, en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca.4

Las pre gun tas que la Cor te se pro pu so re sol ver eran las si -
guien tes: ¿qué im pli can las fa cul ta des de coor di na ción que tie ne
el Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca?, ¿son obli ga to rios
los acuer dos y re so lu cio nes del Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad
Pú bli ca, en re la ción con las par tes que in te gran el Sis te ma Na -
cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca y pue den és tos in ci dir en la ac cio nes 
eje cu ti vas de pro cu ra ción de jus ti cia y po li cía de los tres ni ve les
de go bier no?

Ante es tas in te rro gan tes, el pro yec to de re so lu ción que even -
tual men te fue apro ba do por una ni mi dad por los in te gran tes del
Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de sa rro lló el ar gu men to
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4 A fi nal de cuen tas, el Ple no de la Su pre ma Cor te de ter mi nó que las dis -
po si cio nes im pug na das no eran con tra rias a la Cons ti tu ción.



de que “…el Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca no es una
ins tan cia que mo di fi que las com pe ten cias cons ti tu cio na les”. Y
re co no ció que

…no exis ten fa cul ta des eje cu ti vas del Con se jo, li mi tán do se a
fun cio nes de coor di na ción, de ter mi na ción de li nea mien tos y me -
di das, emi sión de ba ses, for mu la ción de pro pues tas y pro gra mas,
y aná li sis de pro yec tos, lo que de mues tra que sus fun cio nes son
con sul ti vas y nor ma ti vas in ter nas pa ra los ór ga nos que in ter vie -
nen en el ci ta do Con se jo, y no eje cu ti vas ha cia los go ber na dos.5

En nues tra opi nión, la de ci sión de la Cor te im pli ca la idea de
que el ti po de coor di na ción es ta ble ci do por la Cons ti tu ción en
ma te ria de se gu ri dad pú bli ca, sig ni fi ca la obli ga ción de in te grar -
se en un sis te ma na cio nal, y de par ti ci par en una se rie de mé to -
dos o pro ce di mien tos de tra ba jo de fi ni dos por el Con gre so de la
Unión a tra vés de la ley res pec ti va, pe ro no con lle va nin gu na ca -
pa ci dad de di rec ción ma te rial que in ci da en el ám bi to de com pe -
ten cias eje cu ti vas de los tres ni ve les de go bier no en lo que ata ñe
a la se gu ri dad pú bli ca.6

JOSÉ MARÍA SERNA DE LA GARZA164

5 Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Se gu ri dad Pú bli ca, Acción de
Incons ti tui co na li dad 1/96, Mé xi co, Se rie De ba tes, Ple no, núm. 8, 1996, pp.
74-77.

6 En el in for me pre sen ta do por el se cre ta rio de Go ber na ción se ra zo nó en
el sen ti do de que la na tu ra le za de las fun cio nes del Con se jo Na cio nal son de
“…coor di na ción, de ter mi na ción de pro pues tas, ela bo ra ción de pro gra mas, aná -
li sis de pro yec tos y es ta tu tos, ex pe di ción de re glas, et cé te ra, es de cir, de ca rác -
ter pro gra má ti co y de pla nea ción, sin que de ellas se des pren da una ac ción ope -
ra ti va en la eje cu ción de di chos pro gra mas y li nea mien tos, pues és ta se
en tien de con fe ri da a las di ver sas au to ri da des que or gá ni ca y fun cio nal men te
tie nen el im pe ra ti vo le gal de rea li zar las…”. “De acuer do a los or de na mien tos
cons ti tu cio na les an tes trans cri tos, la fun ción de se gu ri dad pú bli ca se rea li za en
dos ám bi tos de ac tua ción: a) uno de coor di na ción de po lí ti cas y li nea mien tos, y 
b) otro de eje cu ción de ac cio nes. Par ti ci pan en la coor di na ción las ór de nes (sic) 
cons ti tu cio na les con com pe ten cia pre vis ta en la pro pia Cons ti tu ción: Fe de ra -
ción, Dis tri to Fe de ral, es ta dos y mu ni ci pios, con el fin de ar mo ni zar sus fun -
cio nes en es ta ma te ria. En tan to en el ám bi to de eje cu ción, ca da ni vel de go -
bier no, por con duc to de sus res pec ti vas au to ri da des Mi nis te rio Pú bli co, Po li cía



Es de cir, la coor di na ción a que se re fie re el ar tícu lo 21 cons ti -
tu cio nal no re cae so bre las ta reas sus tan ti vas de la se gu ri dad pú -
bli ca (pre ven ción, per se cu ción de de li tos, im po si ción de pe nas,
ad mi nis tra ción de cen tros de re clu sión). Re cae so bre un “Sis te -
ma”, que es ta ble ce cier tas re glas y pro ce di mien tos de co la bo ra -
ción en tre los ni ve les de go bier no de nues tro sis te ma fe de ral cu -
yo fin es lo grar una po lí ti ca in te gral y ar mó ni ca del Esta do
me xi ca no en ma te ria de se gu ri dad pública.

2. Con tro ver sia cons ti tu cio nal 25/98

Por otro la do, la Cor te tam bién se ha pro nun cia do en re la ción
con la po si bi li dad de que los mu ni ci pios ce le bren con ve nios con
el Esta do pa ra que los ser vi cios pú bli cos o fun cio nes que en
prin ci pio les co rres pon den se pres ten o ejer zan coor di na da men te 
por el Esta do y el pro pio mu ni ci pio, tal y co mo lo es ta ble ce la
frac ción III del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal. En di cha dis po si ción
se alu de a la po si bi li dad de que mu ni ci pios y es ta dos ce le bren
con ve nios pa ra que las fun cio nes o ser vi cios que en prin ci pio co -
rres pon den a los pri me ros, “…se pres ten o ejer zan coor di na da -
men te por el es ta do y el pro pio mu ni ci pio”. Es de cir, la dis po si -
ción re fe ri da alu de a la pres ta ción o ejer ci cio coor di na do de
ser vi cios pú bli cos y/o fun cio nes mu ni ci pa les en tre el pro pio mu -
ni ci pio y el es ta do. ¿A qué se re fie re es te uso del con cep to de
coor di na ción?

Con mo ti vo de la con tro ver sia cons ti tu cio nal 25/98, in ter -
pues ta por el ayun ta mien to del mu ni ci pio de Xa la pa, Ve ra cruz,
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Ju di cial, ins ti tu cio nes de Po li cía Pre ven ti va y de más com pe ten tes, rea li za las
ac cio nes de pre ven ción, per se cu ción y san ción de ilí ci tos, así co mo las de rein -
ser ción so cial de de lin cuen tes y me no res in frac to res. Este mar co cons ti tu cio nal 
ar mo ni za tan to el pro pó si to de que la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los Esta -
dos y los Mu ni ci pios coor di nen sus es fuer zos en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca,
co mo el re la ti vo al res pe to de com pe ten cias, to da vez que las ac cio nes se eje -
cu tan den tro de la es fe ra de com pe ten cia de las ins ti tu cio nes fe de ra les, es ta ta -
les y mu ni ci pa les co rres pon dien tes”.



la Cor te acla ró que es te ti po de con ve nios trans fie re el ejer ci cio
mas no la ti tu la ri dad de la com pe ten cia, lo cual sig ni fi ca que la
fun ción o ser vi cio que en su ca so hu bie re si do trans fe ri do es re -
cu pe ra ble en to do mo men to por el mu ni ci pio in vo lu cra do. La
trans fe ren cia es, en ton ces, re vo ca ble. Este cri te rio sus ten ta do por 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se pue de apre ciar en la si guien te
te sis:

TRÁNSITO. ES UN SERVICIO PÚBLICO QUE EL ARTÍCULO 115 DE

LA CONSTITUCIÓN RESERVA A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI

ALGUNO LLEGA A CELEBRAR UN CONVENIO CON EL GOBIERNO

DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE LO PRESTE EN EL LUGAR EN EL QUE 

RESIDE, EL MUNICIPIO, EN TODO MOMENTO, PUEDE REIVINDICAR 

SUS FACULTADES, PUES UN CONVENIO NO PUEDE PREVALECER

INDEFINIDAMENTE FRENTE A LA CONSTITUCIÓN. El ar tícu lo 115 
de la Cons ti tu ción re ser va a los Mu ni ci pios, en tre di ver sas atri bu -
cio nes, la de pres tar el ser vi cio pú bli co de trán si to. Por lo tan to,
si un Mu ni ci pio ce le bra un con ve nio con el Go bier no del Esta do
pa ra que és te lo pres te en el lu gar en el que re si de, el mis mo no
pue de pre va le cer in de fi ni da men te fren te a la dis po si ción cons ti -
tu cio nal, por lo que el Mu ni ci pio, en cual quier mo men to, pue de
rei vin di car las fa cul ta des que se le re co no cen en la Cons ti tu ción
y so li ci tar al Go bier no del Esta do que le rein te gre las fun cio nes
ne ce sa rias pa ra la pres ta ción de ese ser vi cio, lo que de be rá ha cer -
se con for me a un pro gra ma de trans fe ren cia, den tro de un pla zo
de ter mi na do y cui dán do se, por una par te, que mien tras no se rea -
li ce de ma ne ra in te gral la trans fe ren cia, el ser vi cio pú bli co se gui -
rá pres tán do se en los tér mi nos y con di cio nes vi gen tes y, por otra, 
que en to do el pro ce so se ten ga es pe cial cui da do de no afec tar a
la po bla ción, así co mo que el pla zo en el que se eje cu te el pro gra -
ma de be rá aten der a la com ple ji dad del mis mo y a la ra zo na bi li -
dad y bue na fe que de be ca rac te ri zar la ac tua ción de los ór ga nos
de go bier no.7
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7 Con tro ver sia cons ti tu cio nal 25/98, Ayun ta mien to del Mu ni ci pio de Xa -
la pa, Ve ra cruz, 23 de mar zo de 2000, Una ni mi dad de nue ve vo tos, Au sen tes:
Hum ber to Ro mán Pa la cios y Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, Po -



3. Un te ma pen dien te: la de fi ni ción del al can ce
     de las ba ses ge ne ra les de coor di na ción de la fa cul tad
     con cu rren te en ma te ria de de por te

Aho ra bien, hay con cep tos em plea dos por la Cons ti tu ción que
to da vía no han si do ob je to de una in ter pre ta ción por par te de la
Cor te, y que que dan co mo ta rea pen dien te pa ra el fu tu ro. Un
ejem plo es el que ofre ce la frac ción XXIX-J del ar tícu lo 73 de la
Cons ti tu ción ge ne ral, la cual dis po ne que el Con gre so de la Unión 
es tá fa cul ta do: “Pa ra le gis lar en ma te ria de de por te, es ta ble cien do
las ba ses ge ne ra les de coor di na ción de la fa cul tad con cu rren te
en tre la Fe de ra ción, los es ta dos, el Dis tri to Fe de ral y mu ni ci pios;
asi mis mo de la par ti ci pa ción de los sec to res so cial y pri va do”.8

Cree mos que la re dac ción de es ta frac ción in du ce a una con -
fu sión, en ra zón de que em plea tér mi nos que se aso cian a dos
mo da li da des dis tin tas de las re la cio nes de co la bo ra ción: las ba -
ses de coor di na ción (a la ma ne ra del ré gi men es ta ble ci do pa ra
se gu ri dad pú bli ca) y las fa cul ta des con cu rren tes (a la ma ne ra del 
ré gi men que exis te pa ra las ma te rias de asen ta mien tos hu ma nos,
me dio am bien te, se gún se es ta ble ce en las frac cio nes XXIX-C y
XXIX-G del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal).

En efec to, al ha blar de la “fa cul tad con cu rren te” en tre la Fe -
de ra ción, los es ta dos, el Dis tri to Fe de ral y mu ni ci pios en ma te ria 
de de por te, pa re ce alu dir se al ré gi men de coor di na ción co mo tí -
tu lo com pe ten cial ma te rial o sus tan ti vo, co mo po der de di rec -
ción de la Fe de ra ción, tal y co mo su ce de en las ma te rias (tam -
bién “con cu rren tes”) de asen ta mien tos hu ma nos y pro tec ción del 
me dio am bien te y equi li brio eco ló gi co. Sin em bar go, la frac ción
XXIX-J re fe ri da al de por te, tam bién em plea el con cep to de “ba -
ses ge ne ra les de coor di na ción”, el cual alu de al ré gi men de co la -
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nen te: Ma ria no Azue la Güi trón, Se cre ta ria: Ma ría Este la Fe rrer Mac Gre gor
Poi sot, Te sis ju ris pru den cial nú me ro 56/2000.

8 La adi ción de es ta frac ción al ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal da ta del 28 de
ju nio de 1999, fe cha en que fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción.



bo ra ción iden ti fi ca do co mo un tí tu lo com pe ten cial de ca rác ter
pro ce di men tal o for mal, a la ma ne ra del que ri ge a la se gu ri dad
pú bli ca o a la pro tec ción ci vil.

La pre gun ta se ría en ton ces la si guien te: ¿he mos de con si de rar
que, al igual que la fór mu la re la ti va a las ma te rias de asen ta -
mien tos hu ma nos y pro tec ción am bien tal y equi li brio eco ló gi co,
la fór mu la de “con cu rren cia” es ta ble ci da por la frac ción XXIX-J 
del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal sig ni fi ca que la Fe de ra ción tie ne
un po der de di rec ción, lo cual se tra du ce en su ca pa ci dad de ex -
pe dir le yes-mar co que dis tri bu yan com pe ten cias en di cha ma te -
ria a los tres ni ve les de go bier no?, o bien, ¿he mos de en ten der
que a tra vés de es ta dis po si ción la Cons ti tu ción otor ga a la Fe de -
ra ción la fa cul tad de ex pe dir una ley que re gu le as pec tos for ma -
les o pro ce di men ta les ten dien tes a lo grar un re sul ta do cohe ren te
en el ejer ci cio de com pe ten cias pro pias re la ti vas a la ma te ria de -
por ti va?

La Cor te no se ha pro nun cia do al res pec to, por lo que el te ma
que da co mo uno pen dien te de acla rar en cuan to al sig ni fi ca do
pre ci so del ré gi men de coor di na ción es ta ble ci do en es ta ma te ria.

III. UN TEMA DEL FUTURO: LA CONSTRUCCIÓN

DE UN PRINCIPIO DE COLABORACIÓN

PARA NUESTRO SISTEMA FEDERAL

Por úl ti mo, y tra tan do de ver ha cia el fu tu ro de las re la cio nes
in ter gu ber na men ta les en Mé xi co, de be mos alu dir al pro ble ma de 
la cohe sión de un es que ma que ten den cial men te se ha ce más
com ple jo y pre vi si ble men te me nos cen tra li za do.

Co mo su gie re Sán chez Mo rón, la cohe sión de to do Esta do co -
mo uni dad po lí ti ca, de pen de de fac to res so cia les, cul tu ra les y
eco nó mi cos, pe ro tam bién ins ti tu cio na les. Por “cohe sión ins ti tu -
cio nal” en tien de es te au tor el “con jun to de re glas, va lo res, prin -
ci pios y ac ti tu des de las dis tin tas ins ti tu cio nes pú bli cas y de los
di fe ren tes ni ve les de go bier no y ad mi nis tra ción, re la ti vas a sus
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re la cio nes re cí pro cas, que per mi tan un re gu lar y or de na do fun -
cio na mien to de todos ellos pa ra la con se cu ción de los fi nes que
cons ti tu cio nal men te les es tán atri bui dos”.9 Co mo es fá cil ima -
gi nar, es te re to es aún ma yor pa ra los Esta dos com pues tos o
des cen tra li za dos, de ahí la gran im por tan cia de un sis te ma de
re la cio nes ju rí di cas or ga ni za ti vas en tre to dos los ni ve les de go -
bier no, que los ar ti cu le.10

Es por es ta ra zón que la ten den cia ge ne ral en los Esta dos
com pues tos, y en par ti cu lar la de los Esta dos fe de ra les, sea la de
tran si tar de es que mas dua lis tas de dis tri bu ción rí gi da de com pe -
ten cias en tre Fe de ra ción y es ta dos, a es que mas de co la bo ra ción,
coor di na ción y coo pe ra ción.11 Sin em bar go, és te trán si to plan tea
un re to adi cio nal, en vir tud de que ele va el gra do de com ple ji dad 
del sis te ma de re la cio nes in ter gu ber na men ta les, lo cual obli ga a
es table cer un di se ño ins ti tu cio nal más in trin ca do y di ver so, a efec -
to de que la cohe sión de to do el apa ra to pú bli co que de ase gu ra da.

Aho ra bien, el de re cho com pa ra do su gie re de ma ne ra cla ra
que el eje que per mi te ase gu rar la cohe sión en los Esta dos com -
pues tos, con sis te mas de re la cio nes in ter gu ber na men ta les cre -
cien te men te com ple jos, es el prin ci pio de co la bo ra ción.

En efec to, en los Esta dos com pues tos más so fis ti ca dos exis -
ten tes en la ac tua li dad, es po si ble en con trar jun to al esen cial
prin ci pio de au to no mía,12 otro prin ci pio que en lu gar de dar pie a 

LAS TRANSFORMACIONES DEL FEDERALISMO 169

9 Sán chez Mo rón, Mi guel, “La coor di na ción ad mi nis tra ti va co mo con cep -
to ju rí di co”, Do cu men ta ción Admi nis tra ti va, cit., no ta 1, p. 13.

10 Ibi dem, p. 14.

11 Se gún Sán chez Mo rón, hoy día es evi den te “que la se pa ra ción de com -
pe ten cias en que to do ré gi men de des cen tra li za ción se fun da no se pue de asen -
tar en la atri bu ción a ca da ins tan cia de po der de to da la res pon sa bi li dad so bre
blo ques en te ros de ma te rias, cons ti tui dos en com par ti mien tos es tan cos per fec -
ta men te de li mi ta dos”. “...Por el con tra rio, es mu cho más fre cuen te la tan gen -
cia li dad, la com par ti ción, la con cu rren cia o el en tre cru za mien to de las com pe -
ten cias”. Ibi dem, p. 15.

12 Uti li za mos el tér mi no de “Esta do com pues to” pa ra re fe rir nos a las dis -
tin tas ver sio nes de for mas de or ga ni za ción es ta tal des cen tra li za das, co mo lo
pue de ser el Esta do fe de ral, el Esta do re gio nal, o el Esta do de las au to no mías.



la des cen tra li za ción, per si gue la in te gra ción. Di cho prin ci pio es
el de co la bo ra ción, que en los dis tin tos Esta dos re ci be nom bres
di fe ren tes.13

De es ta ma ne ra, en Espa ña, el tri bu nal cons ti tu cio nal ha de ter -
mi na do que exis te un de ber ge ne ral de co la bo ra ción “que no es
me nes ter jus ti fi car en pre cep tos con cre tos” que se en cuen tra
“im plí ci to en la pro pia for ma de or ga ni za ción te rri to rial del Esta -
do que im plan ta la Cons ti tu ción”.14

De ma ne ra por de más in te re san te, la doc tri na es pa ño la ha
iden ti fi ca do di ver sos con te ni dos en el prin ci pio ge ne ral de co la -
bo ra ción. Por ejem plo, Me nén dez Re xach ha afir ma do que el de -
ber ge ne ral de co la bo ra ción se con cre ta en otros más es pe cí fi cos, 
a sa ber: a) el res pe to de las com pe ten cias aje nas; b) pon de ra ción
de la to ta li dad de los in te re ses pú bli cos im pli ca dos; c) de ber de
in for ma ción; d) de ber de coo pe ra ción y asis ten cia ac ti vas.15 Los
dos pri me ros sig ni fi can una di men sión ne ga ti va, y los se gun dos
una di men sión po si ti va del de ber ge ne ral de co la bo ra ción. Asi -
mis mo, in di ca Me nén dez que di chos de be res es pe cí fi cos se con -
cre tan en téc ni cas aún más es pe cí fi cas, co mo la co mu ni ca ción de 
ac tos dic ta dos y acuer dos sus cri tos con otras en ti da des, emi sión
de in for mes, ex hi bi ción de ex pe dien tes, crea ción de ór ga nos co -
mu nes, coo pe ra ción eco nó mi ca, téc ni ca y ad mi nis tra ti va, en tre
otros; y en la atri bu ción de com pe ten cias de coo pe ra ción a fa vor
de de ter mi na das en ti da des.16

Por su par te, en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal Fe de ral ha re co no ci do un prin ci pio cons ti tu cio -
nal no es cri to de no mi na do Bun des treue (fi de li dad fe de ral), el
cual sig ni fi ca que los Länder y la Fe de ra ción tie nen la obli ga -
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13 En Ale ma nia, le lla man Bun des treue (o prin ci pio de fi de li dad fe de ral) y
en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca se le co no ce con el nom bre de “fe de ral co -
mity”.

14 STC 12/1982 del 4 de ma yo, FJ 14.

15 Me nén dez Re xach, Ángel, “La coo pe ra ción, ¿un con cep to ju rí di co?, Do -
cu men ta ción Admi nis tra ti va, núm. 240, oc tu bre-di ciem bre de 1994, p. 25.

16 Ibi dem, p. 29.



ción cons ti tu cio nal de coo pe rar en el for ta le ci mien to del ré gi -
men cons ti tu cio nal de alian za que les vin cu la, así co mo en la
cus to dia de los in te re ses le gí ti mos de la Fe de ra ción y de los es -
ta dos.17

A ma yor abun da mien to, el con te ni do del prin ci pio de Bun des -
treue im pli ca que tan to Fe de ra ción co mo los es ta dos de ben
adop tar un com por ta mien to leal en sus re la cio nes, y que se ten -
gan en con si de ra ción en sus ac tua cio nes, de ma ne ra tal que el
ejer ci cio de sus com pe ten cias es té de ter mi na do por la mu tua de -
fe ren cia. Al de cir de Mon to ro, des de el pun to de vis ta de la dog -
má ti ca ju rí di ca el prin ci pio de ri va de la prohi bi ción ge né ri ca del
abu so y ar bi tra rie dad, y de la idea fun da men tal de la bue na fe.
To do es to sig ni fi ca, co mo con se cuen cia ló gi ca, que el ti po de
com por ta mien to que el prin ci pio de Bun des treue exi ge, im po ne
li mi ta cio nes a la con duc ta tan to de la Fe de ra ción co mo de los es -
ta dos ale ma nes.18

El prin ci pio de Bun des treue se eri ge en ton ces co mo un prin ci -
pio ge ne ral de de re cho de ri va do de la pro pia es truc tu ra fe de ral,
que li mi ta la dis cre cio na li dad de la Fe de ra ción y de los es ta dos
en el ejer ci cio de su com pe ten cias, tan to en el pla no ver ti cal co -
mo en el ho ri zon tal, en aras de los in te re ses ge ne ra les del to do.19

Aho ra bien, la pre gun ta que de be con tes tar se a con ti nua ción es
la si guien te: ¿en qué con sis ten los lí mi tes que di cho prin ci pio
im por ta?

La doc tri na ale ma na se ha in cli na do a pen sar que los lí mi tes
que es ta ble ce el prin ci pio de la fi de li dad fe de ral de ben apli car se
en ca so de abu so de com pe ten cias, es de cir, cuan do del ejer ci cio
de és tas re sul ten per jui cios pa ra los in te re ses del con jun to. Sin
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17 Mon to ro Chi ner, Ma ría Je sús, Con ve nios en tre Fe de ra ción y es ta dos
miem bros en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, Ma drid, Tec nos, 1987, p. 31.

18 Ibi dem, pp. 31 y 32.

19 Si guien do a Ba yer, Alber ti Ro vi ra que el ejer ci cio de las com pe ten cias
de la Fe de ra ción y de los es ta dos en el sis te ma fe de ral cons ti tu ye un po der dis -
cre cio nal. Alber ti Ro vi ra, Enoch, Fe de ra lis mo y coo pe ra ción en la Re pú bli ca
Fe de ral Ale ma na, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1986, p. 249.



em bar go, el pro ble ma de es ta for mu la ción con sis te en de ter mi -
nar cuáles son esos “in te re ses del con jun to”, “...pe ro no es po si ble 
en cam bio ha cer a prio ri un ca tá lo go ce rra do de los mis mos, que
de be rán ser pues sa ca dos a la luz ca so por ca so, en un pro ce so de
in ter pre ta ción vía in duc ción”.20 Por cier to, es ta elas ti ci dad del
con cep to de “in te re ses co mu nes” es par te de la pro ble má ti ca
del prin ci pio de fi de li dad fe de ral co mo ca te go ría ju rí di ca que
sir va de pa rá metro pa ra ejer cer el con trol de cons ti tu cio na li dad.

El prin ci pal crí ti co del prin ci pio de fi de li dad fe de ral del sis -
te ma ale mán ha si do Kon rad Hes se. Este con no ta do au tor ha
iden ti fi ca do una se rie de pro ble mas en di cho con cep to, del que
de ri van con se cuen cias ne ga ti vas pa ra el sis te ma fe de ral y cons -
ti tu cio nal en su con jun to. El prin ci pal de ellos con sis te en que
se tra ta de un con cep to va go e in de ter mi na do, cu ya uti li za ción
co mo me di da de cons ti tu cio na li dad o in cons ti tu cio na li dad pue -
de en for ma pe li gro sa ha cer sus ti tuir la vo lun tad del pue blo
(ex pre sa da en la Ley Fun da men tal) por la de ci sión del tri bu nal. 
Co mo con cep to in de ter mi na do, su apli ca ción re quie re una in -
ter pre ta ción a tra vés de jui cios de va lor, cu yo con te ni do en la
ma yo ría de los ca sos es ne ta men te po lí ti co, “pues ver san so bre
con flic tos fe de ra les que no pue den re sol ver se a tra vés de la
apli ca ción de pa rá me tros ju rí di co-cons ti tu cio na les ex plí ci -
tos”.21 De ci dir ca sos así, im pli ca sus ti tuir las de ci sio nes que co -
rres pon den a las ins tan cias po lí ti cas con com pe ten cia en la ma -
te ria co rres pon dien te.22

Por ello, en se gun do lu gar, Hes se in di ca que la apli ca ción de
es te prin ci pio no de be sus ti tuir al de re cho es cri to, cons ti tu cio nal
o no, que de ma ne ra ex pre sa es ta blez ca man da tos, obli ga cio nes
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20 Idem.

21 Ibi dem, p. 257.

22 Se co rre el pe li gro de una des po li ti za ción de las re la cio nes fe de ra les a
tra vés de una ex ce si va ju ri di fi ca ción de las mis mas, apun ta Alber ti Ro vi ra, ibi -
dem, p. 258.



y de be res.23 Por ello es que el pro pio Tri bu nal Cons ti tu cio nal fe -
de ral ha con si de ra do que el prin ci pio de la Bun des treue de be ser
apli ca do con pru den cia.24

Por úl ti mo, en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca la doc tri na
cons ti tu cio nal y la ju ris pru den cia han cons trui do el con cep to de 
“co mity” co mo un prin ci pio que de be re gir las re la cio nes en tre
los dis tin tos com po nen tes de la unión.25 Di cho prin ci pio se ha
de ri va do a par tir de va rias dis po si cio nes de la Cons ti tu ción de
di cho país. Por ejem plo, el ar tícu lo IV es ta ble ce co mo un ob je -
ti vo a al can zar, el que “se fu sio nen en una Na ción un gru po de
es ta dos in de pen dien tes y so be ra nos”. Asi mis mo, el prin ci pio se 
ha de ri va do de la cláu su la de en te ra fe y cré di to, por el que los
es ta dos de ben re co no cer las le yes, re gis tros y pro ce di men tos
ju di cia les de los de más es ta dos (ar tícu lo IV, sec ción 1, de la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca). Inclu so es ta
cláu su la da al Con gre so fe de ral la fa cul tad de ex pe dir le yes que 
pro mue van “co mity” en es tos as pec tos en tre los es ta dos.26 Por
su par te, la cláu su la 2 de la sec ción 2 del ar tícu lo IV es ta ble ce
el de ber de los es ta dos de en tre gar a los fu gi ti vos de la jus ti cia
de los otros es ta dos.

En su ma, y vien do a fu tu ro, creo que bien val dría la pe na que
la ju ris pru den cia y la doc tri na con tri bu ye ran a la cons truc ción de 
lo que en al gu nos Esta dos se ha lla ma do el prin ci pio de fi de li dad 
fe de ral, co mo un me ca nis mo de co rrec ción que ali via las ten sio -
nes in he ren tes al Esta do fe de ral, y obli ga a ca da par te a con si de -
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23 Mon to ro Chi ner, Ma ría de Je sús, op. cit., no ta 17, p. 33.

24 Aña de Alber tí Ro vi ra: “Ade más, to do con flic to que pue da ser re suel to
a tra vés de la apli ca ción de re glas es cri tas y se gu ras, no só lo ha ce in ne ce sa rio 
el re cur so a la BT, si no que im pi de, ex clu ye su apli ca ción”. Op. cit., no ta 19,
p. 259.

25 No wark, John E. y Ro tun da, Ro land D., Cons ti tu tio nal Law, St. Paul,
Min nes so ta, West Group, 2000, p. 355.

26 Idem.



rar el in te rés de las de más pa ra crear re la cio nes cons truc ti vas,
amis to sas y de co la bo ra ción.27

IV. CONCLUSIÓN

Los sis te mas fe de ra les or ga ni za dos al re de dor de fór mu las
com ple jas so la men te son ma ne ja bles cuan do exis te un sis te ma
de jus ti cia cons ti tu cio nal, con ple na au to ri dad y le gi ti mi dad, en -
car ga do de ve lar por la ope ra ti vi dad del es que ma en su con jun to, 
y de re sol ver los con flic tos de ri va dos del ejer ci cio real de las
com pe ten cias. La su per vi ven cia y efi ca cia del sis te ma fe de ral re -
quie re de sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal que com bi nen un
ele va do gra do de pe ri cia téc ni ca, con la más agu da sen si bi li dad
po lí ti ca pa ra ha cer po si ble la so lu ción de con flic tos com pe ten -
cia les tí pi cos de la for ma fe de ral de Esta do; con flic tos con los
que, es pre ci so acla rar, to do Esta do fe de ral de be acos tum brar se a 
li diar, pues to que son con sus tan cia les a esa for ma de or ga ni za -
ción es ta tal.28
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27 Asi mis mo, al ser re co no ci da por el tri bu nal cons ti tu cio nal se con vier te
en “...una es pe cie de éti ca ins ti tu cio nal ob je ti vi za da, de ne to ca rác ter ju rí di co,
y no só lo po lí ti co y mo ral”. Alber ti Ro vi ra, Enoch, op. cit., no ta 19, p. 247.

28 Pa ra un aná li sis de la enor me com ple ji dad que los con flic tos com pe ten -
cia les pue den lle gar a te ner en un “Esta do com pues to”, se pue de con sul tar a
Vi ver, Car les, Ma te rias com pe ten cia les y tri bu nal cons ti tu cio nal, Bar ce lo na,
Ariel, 1989.


