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SUMARIO: I. Des cen tra li za ción e in te gra ción en los sis te mas
fe de ra les. II. El prin ci pio de co la bo ra ción. III. El es que ma de
las re la cio nes in ter gu ber na men ta les en Mé xi co. IV. Con clu -

sio nes.

I. DESCENTRALIZACIÓN E INTEGRACIÓN EN LOS SISTEMAS FEDERALES

Por de fi ni ción, en los sis te mas fe de ra les exis te una plu ra li dad de or de na -
mien tos nor ma ti vos. Esta si tua ción crea la po si bi li dad de dis pa ri da des ho -
ri zon ta les en tre los dis tin tos or de na mien tos, ya que en la ela bo ra ción de
sus res pec ti vas nor mas ca da uni dad te rri to rial del sis te ma fe de ral ha de to -
mar en cuen ta sus pro pias tra di cio nes, cir cuns tan cias y ne ce si da des. Co mo 
és tas no ne ce sa ria men te han de coin ci dir, es na tu ral que sur jan dis pa ri da -
des en el tra ta mien to nor ma ti vo que las en ti da des dan a las mis mas ma te -
rias. El gra do de di ver si dad po drá iden ti fi car se al ha cer una com pa ra ción
de las dis tin tas nor mas, ma te ria por ma te ria, de las que co rres pon den cons -
ti tu cio nal men te a la en ti da des fe de ra das. A fin de cuen tas, la au to no mía de 
las en ti da des com po nen tes del sis te ma fe de ral sig ni fi ca una ga ran tía de la
di ver si dad, den tro de una or ga ni za ción po lí ti ca más am plia.

Sin em bar go, el fe de ra lis mo no so la men te es ga ran tía de di ver si dad,
si no que tam bién lo es de la uni dad de las par tes en un to do. Co mo se ha
di cho ya tan tas ve ces, en el fe de ra lis mo con vi ven la ne ce si dad de con ser -
var iden ti da des di ver sas, con la ne ce si dad de in te grar un to do uni fi ca do.2

De es ta ma ne ra, así co mo han de exis tir ma te rias en re la ción con las cua -
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les los es ta dos miem bros po drán de ci dir de ma ne ra au tó no ma el tra ta -
mien to nor ma ti vo que ha brán de dar les, de igual mo do ha brá otras ma te -
rias res pec to de las cua les con ven drá de sa rro llar po lí ti cas co mu nes u
ho mo gé neas, o bien ten drán que unir fuer zas, jun tar re cur sos y vo lun ta -
des, pa ra en fren tar pro ble mas que re ba san la ca pa ci dad de ca da uno de
los en tes en par ti cu lar. Des de el pun to de vis ta del de re cho, es tas cir cuns -
tan cias han lle va do al de sa rro llo de téc ni cas de in te gra ción ju rí di ca.

Co mo bien lo han se ña la do Cap pe llet ti, Sec com be y Wei ler, el con -
cep to de “in te gra ción” ha si do usa do de ma ne ra am bi gua en la li te ra tu ra 
ju rí di ca, pa ra com pren der to do un es pec tro de ac ti vi da des que in clu yen
des de la me ra coor di na ción de la ac ti vi dad le gis la ti va en tre los dis tin tos 
ni ve les de go bier no, has ta la uni fi ca ción to tal o la fu sión de los dis tin -
tos sis te mas le ga les en un sis te ma uni ta rio úni co. En opi nion de es tos
au to res, al tér mi no “in te gra ción” ata ñe la cues tión re la ti va a la ma ne ra
en que va rios ele men tos in de pen dien tes se unen e in te rre la cio nan pa ra
for mar un to do iden ti fi ca ble.2

Si de lo que se tra ta es de ha blar de in te gra ción le gal con ser van do el
sis te ma fe de ral y el ré gi men de mo crá ti co, en ton ces la ta rea con sis ti rá en
de sa rro llar los com pro mi sos ne ce sa rios pa ra ase gu rar el equi li brio de sea -
do, re con ci lian do los dis tin tos in te re ses en el pro ce so mis mo de in te gra -
ción de los di ver sos sis te mas le ga les.3

En cual quier cir cuns tan cia, ha blar de in te gra ción en un sis te ma fe de ral 
im pli ca ha cer re fe ren cia a téc ni cas ju rí di cas y prác ti cas, que pue den
iden ti fi car se co mo com po nen tes del prin ci pio ge ne ral de co la bo ra ción,
con cep to que se ana li za rá a con ti nua ción.

II. EL PRINCIPIO DE COLABORACIÓN

En es te apar ta do ha re mos re fe ren cia a la exis ten cia de di ver sos prin ci -
pios, re glas y me ca nis mos pre vis tos por las Cons ti tu cio nes de los Esta -
dos fe de ra les, em plea dos co mo ins tru men tos pa ra lo grar cier ta in te gra -
ción, y que pue den en cua drar se en el con cep to de co la bo ra ción.
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2 Cap pe llet ti, Mau ro et al., “Inte gra tion through Law: Eu ro pe and the Ame ri can Fe de -
ral Expe rien ce, A Ge ne ral Intro duc tion”, in Cap pe llet ti, Mau ro et al. (coords.), Inte gra tion
through Law, vol. 1, li bro 1, Wal ter de Gruy ter, Ber lin y Nue va York, 1986, p. 12. Véa se
tam bién, en el mis mo tra ba jo co lec ti vo, Ja cobs, Fran cis y Ken neth L. Karst, “The «Fe de -
ral» Le gal Order: The USA and Eu ro pe Com pa red, A Ju ri di cal Pers pec ti ve”, p. 169.

3 Ibi dem, p. 13.



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 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 to dos 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.4

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.5

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.6 Sin em -
bar go, es 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 ta ble 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
principio de colaboración.

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,7
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4 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, núm. 230-231, abril-sep tiem bre de 1992, p. 13.
5 Ibi dem, p. 14.
6 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.

7 Aquí, co mo en otros ca pí tu los de es te li bro, 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 -



otro prin ci pio, que en lu gar de dar pie a 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, co mo se ve rá a con ti nua ción.8

1. Espa ña

En Espa ña, por ejem plo, 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”.9

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.10 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.11

2. Ale ma nia

Por su par te, en la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia 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 o leal tad fe de ral), el cual sig ni fi ca que
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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.

8 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 se le co no ce con el nom bre de fe de ral co mity.

9 STC 12/1982 del 4 de ma yo, FJ 14.
10 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.
11 Ibi dem, p. 29.



los Länder y la Fe de ra ción tie nen la obli ga 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.12

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 la 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.13

3. Esta dos Uni dos

En los Esta dos Uni dos, 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.14 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). 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.15 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.
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12 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.

13 Ibi dem, pp. 31 y 32.
14 No wak, John E. y Ro tun da, Ro land D., Cons ti tu tio nal Law, St. Paul, Min ne so ta,

West Group, 2000, p. 355.
15 Idem.



4. Sui za

El ar tícu lo 44 de la Cons ti tu ción de 1999 es ta ble ce que:

a. La Con fe de ra ción y los can to nes de ben co la bo rar, y de ben apo yar se
mu tua men te en el cum pli mien to de sus atri bu cio nes;

b. La Con fe de ra ción y los can to nes de ben guar dar con si de ra ción y apo -
yo mu tuos; y de ben dar se en tre ellos asis ten cia ad mi nis tra ti va y ju di cial;

c. Las dispu tas en tre can to nes, o en tre és tos y la Con fe de ra ción, de be -
rán ser re suel tas, en la me di da de lo po si ble, por me dio de la ne go cia ción
o la me dia ción.

Por su par te, el ar tícu lo 45 de la Cons ti tu ción sui za es ta ble ce la par ti -
ci pa ción en la to ma de de ci sio nes del ni vel fe de ral, de la siguiente forma:

1. En los ca sos pre vis tos por la Cons ti tu ción fe de ral, los can to nes de be rán
par ti ci par en el pro ce so de to ma de de ci sio nes del ni vel fe de ral, en par ti cu -
lar en la le gis la ción fe de ral.

2. La Con fe de ra ción de be rá in for mar a los can to nes en tiem po y de ma -
ne ra com ple ta de sus pla nes y de be rá con sul tar les si sus in te re ses re sul tan
afec ta dos.

5. Bél gi ca

El ar tícu lo 143 de la Cons ti tu ción de ese país es ta ble ce que:
“1. En el ejer ci cio de sus res pec ti vas res pon sa bi li da des, el go bier no

fe de ral, las co mu ni da des, las re gio nes, de be rán ac tuar con for me al in te -
rés de leal tad fe de ral, pa ra evi tar con flic tos de in te rés”.

6. Aus tria

En Aus tria, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha de sa rro lla do ju ris pru den cia
a tra vés de la cual re co no ce la exis ten cia del prin ci pio de “mu tua con si -
de ra ción”. Sig ni fi ca que tan to el Esta do fe de ral co mo los Länder han de
te ner en cuen ta los in te re ses de los demás a la hora de legislar.

Aho ra bien, in de pen dien te men te de que se re co noz ca o no el prin ci pio 
de co la bo ra ción o de leal tad fe de ral, ya sea de ma ne ra di rec ta en el tex to
cons ti tu cio nal o por vía de la in ter pre ta ción del juez cons ti tu cio nal, es
po si ble ob ser var en los es ta dos fe de ra les, di ver sos me ca nis mos, que tien -
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den a lo grar la cohe sión del con jun to en la ela bo ra ción de po lí ti cas pú bli -
cas. Di chos me ca nis mos, en con jun to, no son otra co sa que el sis te ma de
re la cio nes in ter gu ber na men ta les.

Por ejem plo, en Ca na dá, la Cons ti tu ción no pre vé un prin ci pio de co -
la bo ra ción o de leal tad fe de ral ni pre vé ex plí ci ta men te un es que ma de re -
la cio nes in ter gu ber na men ta les. Sin em bar go, la prác ti ca ha es ta ble ci do
un sis te ma de re la cio nes en tre los go bier nos fe de ral y pro vin cia les de di -
cho país. Esa prác ti ca con sis te en con fe ren cias in ter gu ber na men ta les y
reu nio nes a to dos los ni ve les (fun cio na rios, mi nis tros de le ga dos, mi nis -
tros y pri me ros mi nis tros). Se dan gran can ti dad de re la cio nes ba sa das en 
el con tac to dia rio en tre los go bier nos a to dos los ni ve les. Y se dan una
enor me can ti dad de acuer dos de to do ti po en tre to dos los ór ga nos de los
go bier nos.

Se tra ta de ór ga nos de en cuen tro, cu ya prác ti ca co mún y rei te ra da ha
he cho que las com pe ten cias cons ti tu cio na les, que an tes eran in ter pre ta -
das en ma yor me di da en tér mi nos de ex clu si vi dad y con flic to, aho ra tien -
dan a ser in ter pre ta das en tér mi nos de com ple men ta rie dad.16

Algo pa re ci do se da en Aus tra lia, en don de exis te una vas ta red de
con se jos mi nis te ria les in ter gu ber na men ta les, pro duc to de la prác ti ca, y
no de al gu na pre vi sión cons ti tu cio nal ex pre sa (sal vo el lla ma do Con se jo
Aus tra lia no del Prés ta mo, el cual coor di na los prés ta mos gu ber na men ta -
les en el re fe ri do país).

Estos con se jos mi nis te ria les in ter gu ber na men ta les son es ta ble ci dos por
la le gis la ción, por in ter cam bio de mi si vas al ni vel de je fes de go bier no, o 
por acuer dos in for ma les en tre ni ve les de go bier no.

Los con se jos mi nis te ria les va rían en su efec ti vi dad (por di ver sas ra zo -
nes, que van des de la po lí ti ca a la po ca fre cuen cia de las reu nio nes), pe ro 
son un me ca nis mo im por tan te de diá lo go y coo pe ra ción in ter gu ber na -
men tal, y un me dio pa ra im pli car a to dos los ni ve les de go bier no en la
for ma ción de la po lí ti ca na cio nal en di ver sas áreas. Han si do un me ca nis -
mo efec ti vo de ne go cia ción y co la bo ra ción en tre ni ve les de go bier no en
asun tos que in cum ben al ejer ci cio efec ti vo de com pe ten cias con cu rren -
tes, y han si do una re fe ren cia pa ra los Esta dos pa ra es ta ble cer re gu la cio -
nes nor ma ti vas cohe ren tes en dis tin tas ma te rias.17
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17 Ibi dem, p. 314.



En Aus tria exis te un con jun to de le yes que es ta ble cen co mi sio nes,
gru pos de tra ba jo, o cuer pos ar bi tra les en los que la fe de ra ción y los
Länder es tán re pre sen ta dos (por ejem plo, el Con se jo de Se gu ri dad Na -
cio nal). En ese país, las re la cio nes in ter gu ber na men ta les se ba san, ca da
vez más, en pro ce sos e ins ti tu cio nes in for ma les (reu nio nes con jun tas y
gru pos de tra ba jo).18

Sin ser un Esta do fe de ral, Ita lia ha de sa rro lla do un mo de lo des cen -
tra li za do ba sa do en un arre glo re gio nal. Co mo par te del es que ma de di -
cho país, se han ido crean do di ver sos me ca nis mos de coo pe ra ción en tre 
el Esta do y las re gio nes. Estos me ca nis mos, que en un prin ci pio eran de 
ca rác ter sec to rial (es de cir, los di fe ren tes mi nis te rios na cio na les de un
sec tor crea ban re des de coo pe ra ción con los ase so res re gio na les del
mis mo sec tor), han si do des pués uni fi ca dos en la lla ma da Con fe ren cia
Esta do-Re gio nes, re gu la da por una ley or di na ria del Esta do.

Con es tos ins tru men tos se de sa rro lla una par ti ci pa ción sub or di na da de las
Re gio nes en las de ci sio nes que co rres pon den al Esta do. Está pre vis ta la
con clu sión de “acuer dos” en el mar co de la Con fe ren cia. Pe ro si és tos no
se al can zan la de ci sión fi nal es com pe ten cia del Esta do cen tral. Las re la -
cio nes in ter gu ber na men ta les han con tri bui do, por tan to, a ase gu rar una
pre sen cia de las Re gio nes en pro ce di mien tos le gis la ti vos de pro gra ma ción
y de ad mi nis tra ción na cio nal, y han con ver ti do en me nos rí gi da la dis tri -
bu ción de com pe ten cias, fa vo re cien do sus tan cial men te pro ce sos de com -
par ti ción de po lí ti cas pú bli cas, pe ro no han cam bia do el ca rác ter to da vía
cen tra lis ta de to do el sis te ma ins ti tu cio nal.19

En Espa ña, las re la cio nes in ter gu ber na men ta les es tán re gu la das por
di ver sas le yes, que con tem plan tan to me ca nis mos de sim ple au xi lio y
asis ten cia pa ra que las ad mi nis tra cio nes com pe ten tes pue dan de sa rro llar
sus com pe ten cias co mo me ca nis mos que per mi tan el ejer ci cio con jun to
de com pe ten cias com par ti das o que exi gen un ejer ci cio man co mu na do
(con fe ren cias sec to ria les, con ve nios de co la bo ra ción, pla ner y pro gra mas 
con jun tos). Su im por tan cia ha ido cre cien do con el tiem po.20
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20 Ibi dem, p. 320.



III. EL ESQUEMA DE LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

EN MÉXICO

Des pués del so me ro aná li sis que he mos he cho de dis tin tas ver sio nes
del prin ci pio de co la bo ra ción tal y co mo exis te en va rios Esta dos com -
pues tos, de be mos se ña lar aho ra que en el de re cho cons ti tu cio nal me xi ca -
no no es tá pre vis to un prin ci pio si mi lar. Más aún, ni en la doc tri na ni en
la ju ris pru den cia se pue de en con trar un de sa rro llo más o me nos ela bo ra -
do de tal prin ci pio. En bue na me di da, es to pue de de ber se a que sim ple -
men te no hu bo por mu cho tiem po ne ce si dad de de sa rro llar lo e in crus tar -
lo en nues tro es que ma cons ti tu cio nal, en ra zón de que la cohe sión del
sis te ma fe de ral has ta ha ce po co se al can za ba por me dio de la ló gi ca cen -
tra li za do ra que el sis te ma de par ti do he ge mó ni co im pri mía a nues tro
federalismo.

Por otro la do, de be mos men cio nar que la Cons ti tu ción me xi ca na es ta -
ble ce un sis te ma de re la cio nes in ter gu ber na men ta les vi si ble men te ver ti -
cal, y te nue men te ho ri zon tal. Son va rios los me ca nis mos que in te gran es -
te sis te ma de re la cio nes in ter gu ber na men ta les. Uno de ellos con sis te en
las re la cio nes en ta bla das en el mar co de las le yes ge ne ra les, que es ta ble -
cen la po si bi li dad de que la fe de ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios ejer -
zan facultades sobre distintas porciones de la misma materia, de una
manera compartida.

Es de cir, en el ca so me xi ca no, la Cons ti tu ción pre vé ám bi tos ma te ria -
les res pec to de los cua les la Fe de ra ción (el Con gre so ge ne ral) pue de fi jar 
los prin ci pios, ba ses o di rec tri ces que en la ma te ria ha brá de se guir la le -
gis la ción de los es ta dos. Se tra ta de las ma te rias que son ob je to de lo que
nues tra Cons ti tu ción de no mi na “fa cul ta des con cu rren tes”. En cier to sen -
ti do, es ta op ción se apro xi ma al con cep to de com pe ten cias com par ti das
que se da en otros sis te mas fe de ra les. Sin em bar go, la co rres pon den cia
no es exac ta, en ra zón de que en Mé xi co el Con gre so de la Unión no es tá 
li mi ta do a ex pe dir ba ses ge ne ra les que sir van de mar co pa ra que las en ti -
da des fe de ra ti vas emi tan las le yes de de sa rro llo co rres pon dien tes, si no
que pue de ir mu cho más allá y regular en detalle cualquier aspecto del
ámbito material correspondiente, cuando así lo considere pertinente.

Si tal lí mi te se lle ga ra a es ta ble cer en nues tro sis te ma fe de ral, en ton ces 
los con flic tos en re la ción con el ejer ci cio de las “fa cul ta des con cu rren -
tes” ten drían un pa rá me tro le gal (la dis tri bu ción de com pe ten cias que la
le gis la tu ra fe de ral hi cie ra por me dio de la ley res pec ti va); pe ro tam bién
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un pa rá me tro cons ti tu cio nal. De es ta for ma, po dría even tual men te plan -
tear se una con tro ver sia cons ti tu cio nal, por con si de rar se que la ley fe de ral 
que es ta ble ce y re gu la la “concu rren cia” ha tras pa sa do el ám bi to de las
ba ses ge ne ra les al que de bió li mi tar se.

Otro me ca nis mo ca rac te rís ti co del sis te ma de re la cio nes in ter gu ber na -
men ta les en Mé xi co son los con ve nios que pue den ce le brar se en dis tin tas 
ma te rias en tre fe de ra ción y es ta dos, en tre la fe de ra ción y mu ni ci pios, en -
tre es ta dos y mu ni ci pios, o en tre mu ni ci pios. La po si bi li dad de ce le brar
con ve nios de ri va en al gu nos ca sos di rec ta men te de la Cons ti tu ción. De
es ta ma ne ra, el ar tícu lo 26 cons ti tu cio nal es ta ble ce un sis te ma de pla nea -
ción na cio nal del de sa rro llo, que el Eje cu ti vo fe de ral pue de coor di nar
me dian te con ve nios que ce le bre con los go bier nos de los es ta dos. Igual -
men te, el ar tícu lo 115 se ña la en su frac ción III que los mu ni ci pios pue -
den ce le brar con ve nios con el es ta do al que per te ne cen pa ra que és te, de
ma ne ra di rec ta o a tra vés de un or ga nis mo es pe cí fi co que pa ra el efec to
se cree, se ha ga car go en for ma tem po ral de al gu nos de los ser vi cios pú -
bli cos y fun cio nes que le co rres pon de rea li zar a los mu ni ci pios; o bien
pa ra que se pres ten o ejer zan de ma ne ra coor di na da por el es ta do y por el 
pro pio mu ni ci pio. Igual men te, el in ci so a) de la frac ción IV del ar tícu lo
115 cons ti tu cio nal per mi te que los mu ni ci pios ce le bren con ve nios con el
es ta do pa ra que és te se ha ga car go de al gu nas de las fun cio nes re la cio na -
das con la ad mi nis tra ción de las con tri bu cio nes mu ni ci pa les.

Por otro la do, los mu ni ci pios pue den ce le brar con ve nios con la Fe de -
ra ción pa ra la ad mi nis tra ción y cus to dia de las zo nas fe de ra les (ar tícu lo
115, frac ción V, in ci so i) de la Cons ti tu ción). Y la Fe de ra ción y los es ta -
dos pue den ce le brar con ve nios por me dio de los cua les los se gun dos
pue den ejer cer fun cio nes de aqué lla, o la eje cu ción y ope ra ción de obras
y la pres ta ción de 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”; por úl ti mo, los es ta dos pue den ce le brar con ve -
nios con sus mu ni ci pios, pa ra que és tos asu man la pres ta ción de los ser -
vi cios o la aten ción de las fun cio nes que me dian te con ve nio la fe de ra -
ción hu bie ra trans fe ri do a los es ta dos (ar tícu lo 116, frac ción VII).

En otros ca sos, la po si bi li dad de ce le brar con ve nios de ri va de le yes fe -
de ra les re la ti vas a ma te rias ex clu si vas de la fe de ra ción. El pre su pues to en
es tos ca sos es que la fa cul tad ex clu si va que tie ne el Con gre so de la Unión
pa ra ex pe dir le yes so bre cier tas ma te rias in clu ye la po si bi li dad de ce le brar
con ve nios pa ra com par tir con es ta dos y mu ni ci pios la eje cu ción de la ley
fe de ral (pe ro no pa ra com par tir la po tes tad le gis la ti va, co mo se ría el ca so
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de las le yes mar co o ge ne ra les). Co mo ejem plo po de mos men cio nar le yes
co mo las si guien tes: Ley de De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble, Ley Fe de ral pa -
ra el Fo men to de la Mi croin dus tria y la Acti vi dad Arte sa nal, Ley Ge ne ral
de Bie nes Na cio na les, Ley Ge ne ral de Po bla ción, en tre otras.21

Las re la cio nes in ter gu ber na men ta les han ido co bran do ma yor im por tan -
cia en la prác ti ca real del fe de ra lis mo me xi ca no, y han per mi ti do fle xi bi li -
zar en al gu na me di da la dis tri bu ción for mal de com pe ten cias que, se gún la 
for mu la ción del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal (com pe ten cias re si dua les a fa -
vor de las en ti da des fe de ra ti vas), es bas tan te rí gi da. Sin em bar go, el grue so 
de las re la cio nes in ter gu ber na men ta les se da con la in ter ven ción y ba jo la
di rec ción de la Fe de ra ción, y po co o ca si na da se da ba jo la for ma de re la -
cio nes ho ri zon ta les.

IV. CONCLUSIONES

1. En to do sis te ma fe de ral es pre ci so cons truir fac to res que per mi tan
la in te gra ción y la cohe sión en tre los dis tin tos ni ve les de go bier no,
en tre sus ór ga nos le gis la ti vos y sus ór ga nos ad mi nis tra ti vos.

2. De esos fac to res, al gu nos son de di se ño ins ti tu cio nal, y otros no.
3. Pue de ha ber fac to res no de di se ño ins ti tu cio nal que di fi cul ten la in -

te gra ción y la cohe sión: cul tu ra po lí ti ca, ca rac te rís ti cas del sis te ma
de par ti dos, si tua cio nes de gran po la ri za ción, por ejem plo. Ésos no
los he mos dis cu ti do aquí, y son muy re le van tes.

4. Nos he mos en fo ca do en cam bio en di se ños ins ti tu cio na les que con tri -
bu yan a la in te gra ción y a la cohe sión den tro de un es que ma des cen -
tra li za do, co mo lo es un sis te ma fe de ral o co mo lo son otros sis te mas,
que sin ser for mal men te fe de ra les, sí se ca rac te ri zan por cier ta des cen -
tra li za cion po lí ti ca y ad mi nis tra ti va (co mo Espa ña e Ita lia).

5. El aná li sis com pa ra ti vo nos pue de dar va rios in di cios so bre cuá les
pue den ser las lí neas ge ne ra les de ese ti po de fac to res de di se ño ins -
ti tu cio nal:

A) En el ni vel más ge ne ral, po de mos iden ti fi car un prin ci pio cons ti tu -
cio nal: el prin ci pio de co la bo ra ción, del cual de ri van de be res y lí mi tes (si 
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bien no pre ci sos y cla ros), en cuan to al ejer ci cio de las fa cul ta des pro pias 
de los dis tin tos ni ve les de go bier no, tan to de sus ór ga nos le gis la ti vos co -
mo los ad mi nis tra ti vos.

— En al gu nos ca sos se tra ta de un prin ci pio ex pre sa men te pre vis to
en la Cons ti tu ción.

— En otros es pro duc to de la ju ris pru den cia del juez cons ti tu cio nal.
— Pe ro en cual quier ca so im po ne:

¬ De be res: de coor di na ción, de in ter cam bio de in for ma ción, de
con sul ta.

¬ Lí mi tes: en cuan to al ejer ci cio de las fa cul ta des, que han de
ejer cer se con con si de ra ción de los de más es ta dos o pro vin cias,
y del im pac to en el con jun to.

Co mo prin ci pio ge ne ral, el de co la bo ra ción o leal tad fe de ral o mu tua
con si de ra ción plan tea sus pro pios pro ble mas, pro ble mas en cuan to a la
de fi ni ción de su al can ce y su con te ni do. En es te te ma, la ex pe rien cia ale -
ma na su gie re que es con ve nien te que el juez cons ti tu cio nal adop te una
pos tu ra de pre cau ción en cuan to a la in ter pre ta ción de los al can ces de es -
te prin ci pio, pues una in ter pre ta ción de ma sia do ex pan si va del mis mo
pue de de jar sin sus tan cia lo que es la esen cia del sis te ma fe de ral, que es
el he cho de que hay una dis tri bu ción de com pe ten cias en tre di ver sos ám -
bi tos de go bier no, al gu nas de las cua les son ex clu si vas, otras con cu rren -
tes y otras com par ti das.

B) En otro ni vel se en cuen tra el de sa rro llo de un cier to es que ma de re -
la cio nes in ter gu ber na men ta les que con tri bu ya a la in te gra ción y cohe sión 
de políticas públicas.

— En al gu nos paí ses ese es que ma no es tá pre vis to en la Cons ti tu -
ción o en las le yes, si no que de ri va de prác ti cas que se han de sa -
rro lla do por la pro pia ne ce si dad de in te grar y cohe sio nar (Ca na -
dá, por ejem plo).

— En otros paí ses sí hay una ba se cons ti tu cio nal o le gal pa ra de fi nir
el es que ma de re la cio nes in ter gu ber na men ta les.

— Sin em bar go, en am bos ca sos los me ca nis mos son pa re ci dos:
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a Con fe ren cias in ter gu ber na men ta les y reu nio nes a to dos los ni -
ve les (fun cio na rios, mi nis tros de le ga dos, mi nis tros y pri me ros
mi nis tros).

b Co mi sio nes, gru pos de tra ba jo, o cuer pos ar bi tra les.
c En par ti cu lar, des ta can las co mi sio nes de ti po sec to rial (los di -

fe ren tes mi nis te rios fe de ra les de un sec tor crean re des de coo -
pe ra ción con los fun cio na rios es ta ta les, pro vin cia les o re gio na -
les del mis mo sec tor).

d Los pro duc tos y re sul ta dos de di chas reu nio nes y tra ba jos con -
jun tos son:

¬ Con ve nios de co la bo ra ción.
¬ Acuer dos in for ma les.
¬ Pla nes con jun tos.
¬ El in ter cam bio de in for ma ción pa ra ge ne rar diag nós ti cos

com par ti dos y pa ra la to ma de de ci sio nes.

C) To do lo an te rior se re fie re a la pers pec ti va or gá ni ca de la dis cu sión. 
Es de cir, la de ter mi na ción de cuá les son los me ca nis mos de en cuen tro y
coo pe ra ción de los ór ga nos de los di fe ren tes ám bi tos de go bier no de un
sis te ma fe de ral.

Sin em bar go, de be su mar se otra pers pec ti va al aná li sis, que es la re fe -
ri da al es que ma de dis tri bu ción de com pe ten cias.

En to do sis te ma fe de ral hay una fór mu la de dis tri bu ción de com pe ten -
cias en tre los dis tin tos ám bi tos de go bier no.

Di cha fór mu la pue de va riar, pe ro en ge ne ral pue de afir mar se que es ta -
ble ce ya sea al gún ti po de ex clu si vi dad (ma te rias so bre las cua les al gu no
de los ám bi tos de go bier no ejer ce com pe ten cias le gis la ti vas y ad mi nis tra -
ti vas con ex clu sión de los otros ám bi tos), o bien al gún ti po de com par ti -
ción (ma te rias so bre las cua les los dis tin tos ám bi tos de go bier no pue den
ejer cer com pe ten cias tan to le gis la ti vas co mo ad mi nis tra ti vas, por así de -
cir lo, so bre dis tin tos tra mos de la mis ma ma te ria).

La de fi ni ción de qué ma te rias en tran en uno u otro ré gi men de pen de
de mu chos y di ver sos fac to res.

Hay ma te rias que, al re que rir uni dad de man do y con duc ción, o con -
cen tra ción de gran des re cur sos, tí pi ca men te co rres pon den en ex clu si vi -
dad a la Fe de ra ción (emi sión y re gu la ción mo ne ta ria, de fen sa, re la cio nes
in ter na cio na les y di plo má ti cas).
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Pe ro en mu chas otras ma te rias ha brá que de ci dir si en tran en uno u
otro cam po, y la de ci sión de pen de rá de mu chos fac to res, co mo los his tó -
ri cos, o la exis ten cia de dispu tas y acuer dos po lí ti cos, o la exis ten cia o no 
de ca pa ci da des ad mi nis tra ti vas suficientes, por mencionar algunos.

Pe ro a lo que de seo lle gar es a lo si guien te:

El he cho de que la Fe de ra ción ten ga ex clu si vi dad en el ma ne jo de una
ma te ria no ne ce sa ria men te sig ni fi ca que por la uni dad en la pla nea ción y
eje cu ción de las po lí ti cas pú bli cas re la ti vas a di cha ma te ria la ac ción pú -
bli ca ha brá de ser más efi caz y efi cien te en la re so lu ción de los pro ble -
mas y aten ción de las de man das in he ren tes a la ma te ria.

Al con tra rio, pue de su ce der que la cen tra li za ción cree una ilu sión de
for ta le za for mal (el Eje cu ti vo fe de ral con tro la to da la po lí ti ca pú bli ca en
una ma te ria, que es ex clu si va de la Fe de ra ción), que en rea li dad se tra -
duz ca en una fal ta de ca pa ci dad pa ra eje cu tar po lí ti cas en el te rre no, le jos 
del cen tro, en los es ta dos, municipios, en todos los rincones del país.

O bien pue de ha ber pro ble mas de so bre car ga, al re caer to das las de -
man das so bre el cen tro, y la in ca pa ci dad del cen tro (el Eje cu ti vo fe de ral
y sus mi nis te rios y agen cias), pa ra alle gar se la in for ma ción ade cua da pa -
ra ela bo rar po lí ti cas, in ca pa ci dad pa ra re sol ver o dar res pues ta a las de -
man das, o en fren tar la re sis ten cia de las au to ri da des y/o las so cie da des
lo ca les.

Esto pue de lle var a con si de rar dos op cio nes de di se ño ins ti tu cio nal:

a. Crear ins tan cias de con sul ta, in ter cam bio de in for ma ción, coor di -
na ción, in clu so en ma te rias que sean de la com pe ten cia ex clu si va
de la fe de ra ción. O bien,

b. Dar el pa so ha cia un ré gi men de com par ti ción, en que Fe de ra ción,
es ta dos y mu ni ci pios com par tan res pon sa bi li da des en la mis ma
ma te ria, lo cual im pli ca tam bién y ne ce sa ria men te la crea ción de
ór ga nos de en cuen tro, de in ter cam bio de in for ma ción, de pla nea -
ción con jun ta y coor di na ción en tre ni ve les de go bier no.
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