
INTRODUCCIÓN

Des de 1824 el Esta do me xi ca no adop tó la for ma fe de ral que, con po cas y
re la ti va men te bre ves in te rrup cio nes, ha es ta do vi gen te en nues tro país has -
ta la fe cha. Sin em bar go, a pe sar de la con ti nui dad his tó ri ca de es ta ca rac -
te rís ti ca for mal de nues tra or ga ni za ción po lí ti ca, una ló gi ca cen tra li za do ra
ter mi nó por im po ner se en la evo lu ción que fi nal men te tu vo el di se ño ins ti -
tu cio nal del sis te ma fe de ral me xi ca no. A su vez, es ta cir cuns tan cia ha lle -
va do a la pa ra dó ji ca si tua ción con sis ten te en que, no obs tan te te ner una es -
truc tu ra fe de ral, nues tro sis te ma tie ne pro ble mas tí pi cos de un Esta do
uni ta rio. La ex ce si va cen tra li za ción ha lle va do a dificultades de sa tu ra ción
y so bre car ga, de dis tan cia mien to, o pér di da de vi si bi li dad y de res pon sa bi -
li dad, efi ca cia e in me dia tez, en la re la ción en tre los cen tros de de ci sión y
los des ti na ta rios de la ac ción pú bli ca. Esta cir cuns tan cia ex pli ca tan to las
ini cia ti vas que el go bier no fe de ral ha im pul sa do pa ra des cen tra li zar fa cul -
ta des re la ti vas a cier tas ma te rias (por ejem plo: sa lu bri dad ge ne ral y edu ca -
ción), cuan to la cre cien te de man da de en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios
en el sen ti do de abrir már ge nes más am plios de de ci sión y ac ción pú bli cas
pa ra que los res pec ti vos go bier nos pue dan aten der de me jor ma ne ra las ne -
ce si da des y de man das lo ca les. 

Una lec tu ra su per fi cial del es ta do que guar da el sis te ma fe de ral me xi ca -
no en la ac tua li dad po dría lle var nos a la con clu sión de con si de rar que lo
úni co que ha ce fal ta ha cer es lo grar un ma yor gra do de des cen tra li za ción.
Sin em bar go, la pro ble má ti ca de nues tro Esta do com pues to* re sul ta ser en
rea li dad mu cho más com ple ja. La des cen tra li za ción, por sí so la, pue de lle -
var a la frag men ta ción del Esta do, al de bi li ta mien to de la ac ción pú bli ca en
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*  A lo lar go de es te li bro em pleo la ex pre sión Esta do com pues to, co mo una ca te go -
ría ge ne ral que alu de a for mas de or ga ni za ción es ta tal com ple jas, en las que exis ten ór ga -
nos pú bli cos de dis tin tos ni ve les que ejer cen ac tos de au to ri dad en un ré gi men de des cen -
tra li za ción que pue de ser ma yor o me nor, y ba jo di ver sas fór mu las. Así, co mo Esta do
com pues to pue de ca li fi car tan to un Esta do for mal men te fe de ral, co mo lo es el Esta do
me xi ca no, cuan to el lla ma do Esta do de las au to no mías exis ten te en Espa ña, y tam bién el 
arre glo re gio nal vi gen te en Ita lia.
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ge ne ral, o in clu so al au to ri ta ris mo (aho ra a ni vel lo cal), si no va acom pa ña -
da de otras me di das que tien dan a ho mo ge nei zar las ca pa ci da des de las ad -
mi nis tra cio nes pú bli cas es ta ta les y lo ca les; a es ta ble cer re gí me nes de res -
pon sa bi li dad efi ca ces a que es tén su je tos las au to ri da des de to dos los
ni ve les de go bier no; a es ta ble cer me ca nis mos que per mi tan la ac ción con -
jun ta y la su ma de es fuer zos y, en fin, a la con so li da ción de la de mo cra cia
re pre sen ta ti va, tan to a ni vel fe de ral cuan to a ni vel es ta tal y mu ni ci pal. El
re to es, por lo an te rior, su ma men te gran de, y ha brá de re que rir un es fuer zo
ma yúscu lo de ima gi na ción y crea ti vi dad en el di se ño de las ins ti tu cio nes y
en el ma ne jo y ca na li za ción de las ten sio nes que un pro ce so de re for ma se -
gu ra men te ha brá de ge ne rar.

El pre sen te li bro tie ne el ob je ti vo de con tri buir al de ba te so bre la si tua -
ción ac tual del sis te ma fe de ral me xi ca no, así co mo so bre los ca mi nos po si -
bles que pue den se guirse si es que en al gún mo men to los ac to res po lí ti cos
con ca pa ci dad de de ci sión re suel ven dar pa sos ha cia una re for ma de nues -
tro es que ma fe de ral. He mos pre ten di do de sa rro llar un en fo que emi nen te -
men te téc ni co-ju rí di co, con el áni mo de ge ne rar con cep tos y ca te go rías
que de al gu na ma ne ra con tri bu yan a orien tar un pro ce so que, si bien ha de
ser emi nen te men te po lí ti co, ine vi ta ble men te ha brá de de sem bo car en de fi -
ni cio nes de ti po cons ti tu cio nal y le gal.

Por otro la do, al aná li sis y diag nós ti co de las ins ti tu cio nes na cio na les,
he mos su ma do el es tu dio de ins ti tu cio nes y ca te go rías pro ve nien tes de las
ex pe rien cias de otros Esta dos com pues tos, no con el áni mo de su ge rir al -
gún ti po de imi ta ción ex tra-ló gi ca, si no co mo un pun to de re fe ren cia que
sir va pa ra en ten der me jor la si tua ción y pers pec ti vas del sis te ma fe de ral
me xi ca no. El estu dio del re per to rio de op cio nes ins ti tu cio na les ge ne ra do
en otros Esta dos fe de ra les o re gio na les pa ra re sol ver pro ble mas si mi la res a
los que en fren ta nues tro país, pue de ser útil en ese ejer ci cio de crea ti vi dad
que he mos se ña la do ha brá de re que rir se en un pro ce so de re for ma de nues -
tro es que ma fe de ral. 

He mos di vi di do nues tro es tu dio en seis ca pí tu los. El pri me ro de ellos
bus ca ha cer una se rie de cla ri fi ca cio nes con cep tua les que sir van co mo fir -
me pun to de par ti da pa ra el de sa rro llo de los ca pí tu los pos te rio res. De es ta
ma ne ra, se exa mi na en di cho ca pí tu lo la de fi ni ción mis ma de lo que ha de
en ten der se por Esta do fe de ral, ha cién do se alu sión tan to a la di ná mi ca po lí -
ti ca que sub ya ce en es ta for ma de Esta do, cuan to a los ele men tos esen cia -
les del di se ño nor ma ti vo de la mis ma. En es te sen ti do, se ana li za có mo es
que los Esta dos fe de ra les re quie ren de la crea ción de una es truc tu ra com -
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ple ja, con sis te mas le ga les di fe ren cia dos ba sa dos en un do ble ni vel cons ti -
tu cio nal, que es ta blez can nor mas re la ti vas a los si guien tes te mas: un mé to -
do o fór mu la bá si ca de dis tri bu ción de com pe ten cias (que pue den ser
ex clu si vas, con cu rren tes o com par ti das); un sis te ma de or de na ción de nor -
mas, en el que el prin ci pio de su pre ma cía de la Cons ti tu ción es fun da men -
tal, pe ro que tam bién con lle va el es ta ble ci mien to de re glas de co li sión en -
tre el de re cho fe de ral y el de re cho lo cal.

Por otro la do, en el pri mer ca pí tu lo tam bién he mos pro fun di za do en el
es tu dio de con cep tos co mo el de ar mo ni za ción, uni fi ca ción y co la bo ra ción
mis mos que, al con ju gar se con el de des cen tra li za ción, ex pli can la rea li dad 
de la for ma fe de ral de Esta do en el mun do mo der no. Por úl ti mo, de di ca -
mos un apar ta do al exa men del prin ci pio de sub si dia rie dad, que en al gu nos 
arre glos ins ti tu cio na les com ple jos, en los cua les con vi ven dis tin tos ni ve les 
de go bier no, cum ple una fun ción re le van te. 

En el ca pí tu lo se gun do de sa rro lla mos una eva lua ción crí ti ca de la fór -
mu la de dis tri bu ción de com pe ten cias le gis la ti vas es ta ble ci da en la Cons ti -
tu ción me xi ca na de 1917, a tra vés de un aná li sis doc tri nal, his tó ri co y com -
pa ra ti vo. En pri mer lu gar, nos apro xi ma mos al de ba te doc tri nal re la ti vo al
sis te ma de dis tri bu ción de com pe ten cias le gis la ti vas vi gen te en Mé xi co,
pa ra des pués em bar car nos en un es tu dio his tó ri co so bre la fór mu la de dis -
tri bu ción de com pe ten cias en tre fe de ra ción y es ta dos en el cons ti tu cio na -
lis mo me xi ca no, que nos sir va pa ra en ten der có mo es que se lle gó a la fór -
mu la vi gen te en la ac tua li dad. Asi mis mo, es tu dia mos las fór mu las de
dis tri bu ción de com pe ten cias le gis la ti vas de dos Esta dos fe de ra les, los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, pa ra te ner
con ello un pun to de re fe ren cia ex ter no que nos dé ele men tos pa ra eva luar
nues tro pro pio sis te ma.

Fi nal men te, en el ca pí tu lo se gun do he mos de sa rro lla do una se rie de re -
fle xio nes que per mi ten eva luar nues tro es que ma ac tual de dis tri bu ción de
com pe ten cias le gis la ti vas, así co mo vin cu lar el de ba te so bre el fe de ra lis mo 
me xi ca no con el di se ño ins ti tu cio nal y el cam bio ju rí di co pro pio del Esta -
do de de re cho en el Mé xi co ac tual. 

Por su par te, en el ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro, exa mi na mos lo que he -
mos de no mi na do el ré gi men de co la bo ra ción del sis te ma fe de ral me xi ca no,
tal y co mo se con tem pla en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca. El ob je -
ti vo de es te ca pí tu lo es ha cer una se rie de 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. Pa ra ello, en pri mer lu gar pro po ne mos 
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un mo de lo con cep tual que sir va pa ra en ten der la na tu ra le za de las dis tin tas
mo da li da des que adop tan las re la cio nes de co la bo ra ción de nues tro sis te ma
fe de ral, tal y co mo es tán pre vis tas en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, y pos te rior men te em pren de mos el aná li sis de ca da una de las dis po si cio -
nes cons ti tu cio na les en las que se es ta ble ce re glas re la ti vas a las re la cio nes
de co la bo ra ción en tre ni ve les de go bier no pa ra así de ter mi nar con pre ci sión
su al can ce y na tu ra le za. Por úl ti mo, con clui mos es te ca pí tu lo con una se rie
de re fle xio nes fi na les, con vis tas a de fi nir los pa rá me tros cons ti tu cio na les
que pue dan ser vir a los ins tru men tos de con trol cons ti tu cio nal pa ra lle var al
ca bo su im por tan te la bor de de fen sa de nues tra nor ma su pre ma, en lo que
ata ñe al sis te ma fe de ral me xi ca no.

En el ca pí tu lo cuar to, des pués de des cri bir có mo es que sur ge el ré gi men 
es pe cial de dis tri bu ción de com pe ten cias en ma te ria tri bu ta ria y el sis te ma
de coor di na ción fis cal vi gen tes en Mé xi co hoy día, he mos con cen tra do
nues tra aten ción en la dis cu sión de las res pues tas po si bles a cin co pre gun -
tas fun da men ta les que han do mi na do el de ba te cons ti tu cio nal so bre el fe de -
ra lis mo fis cal me xi ca no, a sa ber: a) ¿cuál es exac ta men te el ré gi men cons ti -
tu cio nal de dis tri bu ción de com pe ten cias en ma te ria im po si ti va?; b) ¿las
fa cul ta des ex clu si vas que el ar tícu lo 73 otor ga al Congreso de la Unión pa ra
le gis lar en de ter mi na das ma te rias (es pe cí fi ca men te las de la frac ción X),
im por ta tam bién la fa cul tad ex clu si va de crear im pues tos re la ti vos a di chas
ma te rias?; c) ¿la fa cul tad de es ta ble cer cier tas con tri bu cio nes, es ta ble ci da en 
la frac ción XXIX del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, sig ni fi ca que el Con gre so de 
la Unión es tá li mi ta do en su po der de es ta ble cer con tri bu cio nes a las in di ca -
das en di cha frac ción?; d) ¿pue de de le gar la fe de ra ción sus fa cul ta des tri bu -
ta rias ex clu si vas a las en ti da des fe de ra ti vas?; e) ¿las “Apor ta cio nes fe de ra -
les” son re cur sos per te ne cien tes a la Fe de ra ción o a los Esta dos?

El ca pí tu lo quin to es tá de di ca do al es tu dio del de ba te so bre el am pa ro
ca sa ción en Mé xi co. Co mo se sa be, des de el na ci mien to mis mo de es ta ins -
ti tu ción, que es pie za fun da men tal del sis te ma de jus ti cia me xi ca no, ha es -
ta do so me ti da a una dis cu sión en la que han par ti ci pa do las men tes más bri -
llan tes de la cien cia y la prác ti ca ju rí di ca de nues tro país. Así, en el ca pí tu lo
quin to hacemos una re vi sión de di cho de ba te, a efec to de iden ti fi car los ar -
gu men tos que en pro y en con tra se han de sa rro lla do so bre es ta ver tien te
del am pa ro. Con ba se en di cho es tu dio his tó ri co, ha ce mos fi nal men te una
pon de ra ción de los dis tin tos argumentos, a efecto de proponer nuestra
propia contribución a la discusión referida. 
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Fi nal men te, en el ca pí tu lo sex to abor da mos dis tin tos as pec tos que tie -
nen que ver con lo que he mos de no mi na do la di men sión ex te rior del sis te -
ma fe de ral me xi ca no. El pro ble ma que en par ti cu lar nos preo cu pa es el que
tie ne que ver con el im pac to que la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les
pue de lle gar a te ner so bre la fór mu la de dis tri bu ción de com pe ten cias le -
gis la ti vas en tre fe de ra ción y en ti da des fe de ra ti vas. Esta si tua ción nos co lo -
ca an te la ne ce si dad de dis cu tir en el ca pí tu lo sex to si es cons ti tu cio nal -
men te le gí ti mo o no que ór ga nos de la fe de ra ción pue dan re gu lar me dian te
tra ta dos in ter na cio na les ma te rias que la fór mu la de dis tri bu ción de com pe -
ten cias re ser va a las le gis la tu ras de en ti da des fe de ra ti vas. Pa ra ello, he mos
ana li za do en pri mer lu gar el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción, en el cual se
re gu la la re la ción en tre las dis tin tas fuen tes de nor mas ge ne ra les en el sis te -
ma ju rí di co me xi ca no. Al te ner es te ar tícu lo sus an te ce den tes en la Cons ti -
tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca de 1787, he mos rea li za do un bre ve 
aná li sis del ar tícu lo VI, in ci so 2 de di cha Cons ti tu ción, pa ra lue go abor dar el
es tu dio de la evo lu ción de la dis po si ción con te ni da en el pro pio ar tícu lo 133
de la nor ma fun da men tal me xi ca na. En se gun do lu gar, ha ce mos una re vi sión 
del de ba te con tem po rá neo so bre el sig ni fi ca do del ar tícu lo 133 cons ti tu cio -
nal, pa ra des pués en fo car nues tra aten ción en la dis cu sión so bre los tra ta dos
in ter na cio na les y su im pac to en el sis te ma de dis tri bu ción de com pe ten cias
le gis la ti vas del sis te ma fe de ral me xi ca no. Por úl ti mo, exa mi na mos cuá les
son las po si bi li da des que la Cons ti tu ción abre pa ra po der en ten der que las
en ti da des fe de ra ti vas tie nen un es pa cio que les per mi ta rea li zar ac ti vi da des
con pro yec ción ex te rior, dis tin tas de las fa cul ta des que so bre po lí ti ca ex te -
rior le co rres pon den al pre si den te de la Re pú bli ca y al Se na do, co mo lo dis -
po nen los ar tícu los 76, frac ción I, y 89, frac ción X de la Cons ti tu ción ge ne -
ral de la Re pú bli ca.

Con el es tu dio de los te mas arri ba enu me ra dos, rei te ra mos, pre ten de mos 
con tri buir al de ba te so bre el diag nós ti co y las pers pec ti vas del sis te ma fe -
de ral me xi ca no, que sir va co mo una es pe cie de guía téc ni co-ju rí di ca orien -
ta do ra de un po si ble pro ce so de re for ma, pe ro a la que tam bién pue dan acu -
dir los dis tin tos ac to res que de al gu na u otra ma ne ra se ven in mer sos en
li ti gios de ca rác ter cons ti tu cio nal en los que la dispu ta a re sol ver in vo lu cre
al gún te ma de la com ple ja ar qui tec tu ra nor ma ti va del sis te ma fe de ral
mexicano. 

Pa ra ter mi nar es tas pa la bras in tro duc to rias, no me que da si no agra de cer
a Die go Va la dés to do el apo yo que me dio pa ra la ela bo ra ción de es te li bro, 
co mo lec tor crí ti co del mis mo, co mo ami go y co mo di rec tor que fue de mi
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ca sa aca dé mi ca, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
Asi mis mo, doy las gra cias a Da niel Bar ce ló, Jor ge Car pi zo, Héc tor Fix-
Fie rro y Sal va dor Va len cia, to dos ellos es ti ma dos co le gas y ami gos, cu yos
co men ta rios y ob ser va cio nes fue ron su ma men te úti les pa ra en ri que cer las
pá gi nas de es te tra ba jo. Agra dez co tam bién a Su sa na Dá va los To rres, a
Anel Va la dez Mu ri llo y a Li lia na Pé rez Ma ga lla nes, quie nes me apo ya ron
di li gen te men te en di ver sas fa ses de mi in ves ti ga ción. Fi nal men te, agra dez -
co a quie nes me dan el im pul so pa ra em pren der es te y mu chos otros re tos y
ta reas en mi vi da: Ani ta, Ana So fía y Ma ría Lo re na. 
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