
CAPITULO 

PRIMERO 

FUNDAMENTOS 

SOCIOLOGICOS Y POLITICOS 

DEL FEDERALISMO 

EN OCCIDENTE YEN MEXICO 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1988. 
Instituto Nacional de Administración Pública. A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/uz5U8B



Objetivos 
del 

Capítulo 

Los objetivos de este capítulo son proporcionar al lector los elementos indis
pensables para conocer: 

Los valores sociológicos en que se sustenta el federalismo. 

En qué consiste la técnica constitucional del sistema federal,, y cuál es 
su impacto en la Unión y.en los Estados-miembros. 

La Enmienda de la Constitución norteamericana, y los intentos de los 
Constituyentes de Filadelfia por mantener un equilibrio en la distribu
ción de competencias. 

La Constitución federal como fundamento de todo sistema federal y co
mo garantía de la autonomía y participación de los Estados-miembros. 

El principio de supremacía constitucional, y la importancia del Poder 
Judicial Federal en la preservación y cumplimiento del Pacto Federal. 
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TEMAS 

1 El federalismo nace a partir de valores eminentemente 
sociológicos. El Estado occidental como producto de la 
Revolución Francesa. 

2 La opinión de Herman Finer sobre las cuestiones ca
pitales del Estado. 

3 La exigencia del federalismo por integrar social y po
líticamente elementos unificadores y elementos indepen
dizadores. 

4 El federalismo y las ideologías; y su eficacia social como 
sistema. Su instrumentación en varios países. 

t 5 La consolidación definitiva del federalismo, y su im
presionante técnica constitucional. La necesidad de for
talecer a toda costa a la Unión. 

6 El Estado federal representa la mejor garantía para una 
vida política plena. Su enorme potencial puede ser el 
remedio adecuado a la crisis de las estructuras políticas 
occidentales. 

7 La creciente expansión de atribuciones a favor del Poder 
federal y en detrimento de los Estados-miembros. La En
mienda X de la Constitución Norteamericana. 

8 La preocupación de los autores de la Constitución Nor
teamericana por mantener un equilibrio en la distri
bución de competencias. 
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9 La opinión de Manuel García Pelayo sobre la expansión 
de las actividades de los Poderes federales. 

10 , El federalismo y la planeación regional: El caso de Es
tados Unidos, México, Francia, Italia y España. 

11 Las importantes competencias fiscales del Gobierno 
Federal. 

12 La previsión constitucional de las facultades implícitas 
como fuente principal del progresivo aumento de com
petencias a favor del Poder central. El proceso descen
tralizador como correctivo de la tendencia centraliza
dora. 

13 La opinión de K.C. Wheare sobre la tendencia cen
tralizad ora. 

14 La aprobación de una Constitución federal como punto de 
partida de la creación de todo Estado federal. La opi
nión de Klaus Van Beyme y de Konrad Hesse sobre la 
rigidez y la mutabilidad constitucional. 

15 La Constitución federal garantiza la autonomía y par
ticipación de los Estados-miembros. El caso de Suiza, de 
Australia y de México. 

16 La parte orgánica de la Constitución federal. 
17 La rigidez constitucional y la necesidad de constitu

cionalizar las funpamentales exigencias de la vida local. 
La opinión de Wheare. 

18 El 1rincipio de la supremacía constitucional como esen
cia fundamento de todo Estado federal. 

19 El control de la inconstitucionalidad. El caso de Estados 
Unidos y de México. 

20 El Juicio de Amparo como eficaz institución para la 
protección de los derechos, libertades y garantías es
tablecidas en la Constitución. 

21 La jerarquía del ordenamiento jurídico nacional en la es
tructura del Estado federal. 

22 El principio rector de las competencias federales y lo
cales en la Constitución Norteamericana, y los casos de 
Canadá y de la República Federal Alemana. 
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23 Las competencias en política exterior y en materia de 
defensa nacional en los Estados Unidos de Norteamérica 
y en México. 

24 Las competencias en política económica y en política 
financiera en los Estados federales. El caso de los Es
tados Unidos y de México. 

25 Las competencias en materia de comercio, de Banca y de 
crédito. 

26 Los problemas de la distribución de competencias en 
materia tributaria entre los Poderes federales y los Es
tados-miembros. 

27 La importantísima política de las subvenciones federales 
a favor de los Estados-miembros. El caso de los Estados 
Unidos, Canadá y México. 

28 El Poder Legislativo en los Estados federales. El caso de 
Estados Unidos y el de México. 

29 En el sistema federal no puede darse la disolución del 
Congreso de la Unión por discrepancias de las dos 
Cámaras. 

30 En todos los Estados federales al titular del Poder 
Ejecutivo se le otorga la altísima calidad de representan
te de la Nación. 

31 El Poder Judicial Federal representa en los Estados fe
derales la máxima garantía para el estricto cumplimiento 
del Pacto Federal. 

32 La alta responsabilidad conferida a los Tribunales de la 
Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, por los Artículos 94, 104, y 106 de la Constitución 
General de la República. El Poder Judicial Federal re
presenta la más poderosa y eficaz garantía que la Cons
titución otorga al sistema federal. 

.
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Fundamentos sociológicos 
y políticos del federalismo 
en occidente y en México 

El Estado, como forma de organización política, responde a la necesidad de 
organizar la convivencia humana en un espacio determinado. Dos elementos 
esenciales aparecen de inmediato: un espacio físico, una área geográfica de
terminada con sus fronteras y límites precisos, y un grupo humano asentado 
en ese territorio. 

El Estado occidental de nuestros días es un producto de la Revolución 
Francesa, y se caracteriza por una poderosa tendencia centralizadora, y con 
el claro propósito de regular la vida social a partir de una concepción de es
tricto contenido político. Desde este particular punto de vista, el Estado ab
solutista tuvo un comportamiento de una mayor condescendencia con los an
helos de autonomía social de los distintos grupos de la colectividad, y ello no 
obstante que el Estado absolutista, por origen y por esencia, siempre desco
noció las libertades individuales. "Precisamente -afirma LUCAS Y ERDU- en 
esto estriba la originalidad de la experiencia realizada por las trece colonias 
levantadas en armas frente a la madre patria en Norteamérica. Inauguraron 
una solución federal en un ámbito grande y con una forma política republi
cana, cuando se había sostenido dogmáticamente que la república sólo era 
viable en ámbitos reducidos y, además, la experiencia federal era patrimonio 
de viejos Estados. Así, las colonias conexionaron el liberalismo inspirador, 
con el respeto a la autonomía política y social que claramente defendían". 

El federalismo parte de valores eminentemente sociológicos: un pleno re
conocimiento a los distintos grupos sociales, y una firme creencia en que éstos 
grupos es posible organizarlos en formaciones más amplias, pudiendo obte
nerse una superior coordinación y expansión en todos los órdenes. 

Uno de los puntos de partida del federalismo desde la dimensión de los 
valores sociológicos es aquel que contempla a un país, a una Nación, toman
do en cuen¡a toda su unidad;' y a su vez, t�da su diversidad. Un país, tiene 
un espacio político, una geografía política, con una gran diversidad de expre
siones sociales en el orden cultural, económico, religioso, etc. Y no me refie
ro solamente a países que como la India, Rusia y China ofrecen esta extrema 
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EL FEDERALISMO MEXICANO 

diversidad y heterogeneidad; sino también países con una reducida geogra
fía, como España, y numerosos países asiáticos y africanos. En el caso de �lé
xico, el fenómeno es palpable: no hay coincidencia entre el espacio político 
y las expresiones sociales, pues México es una Nación con una gran heteroge
neidad en lo económico, en lo cultural, en la distribución de la riqueza, según 
sea la región o entidad federativa que se observe. 

La plena comprensión de esta heterogénea expresión social, es una de las 
cuestiones capitales para el Estado, pues sólo a partir de esta comprensión es 
posible la instrumentación de políticas adecuadas que permitan una estruc
turación política eficaz de la sociedad en su conjunto, en el territorio de un 
país determinado. 

• 

Para HERMAN FINER, esta cuestión es sumamente delicada, en virtud de 
que no solamente implica facetas jurídicas ( diversos ordenamientos jurídicos, 
jurisdicciones distintas, distribución de competencias, organización consti
tucional) sino que además, implica elementos ideológicos que impactan 
directamente con los problemas de la democracia, la libre concurrencia, la 
planificación, el cuadro de garantías individuales, los controles políticos del 
Estado, etc. 

Al ejercer el Estado el Poder político en la totalidad de su área geográfica, 
se enfrenta ante dos grandes opciones: gobernar desde el centro para todo 
el territorio como si se tratara de un espacio político indivisible, soslayan
do la heterogeneidad y la diversidad, o bien, pretende una estructura po
lítica nacional a través del reconocimiento político de múltiples circuns
cripciones territoriales; áreas con autonomía, con ordenamientos jurídicos 
locales, y cori un pleno reconocimiento a lo plural, a lo diverso y a lo hete
rogéneo. Para que esta segunda opción sea plena, es indispensable que no se 
trate de un reconocimiento a las autonomías con subordinación al Poder 
central, pues entonces estaríamos en el caso de un Estado unitario. La teo
ría jurídica del federalismo exige que esta subordinación no se dé, sino al con
trario, que existan circunscripciones territoriales con ordenamientos jurídicos 
propios (no subordinados al Ordenamiento central), autonomía y libertad 
de los Gobiernos locales. 

Sobre este particular, LUCAS VERDU opina que la sociedad se compone de 
infinidad de grupos humanos, comunidades de diversa especie, en los cuales 
participa el hombre ya enteramente, ya con alguna faceta de su personalidad. 
"Unos individuos pertenecen a determinadas agrupaciones, otros a otras, de 
manera que el tamaño y efectividad de aquellas es variable, pues depende de 
la adscripción más o menos numerosa de los individuos y de la intensidad de la 

/ 
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FUNDAMENTOS SOCIOLOGICOS Y POLITICOS DEL FEDERALISMO 

participación. Como la organización de la convivencia política no puede ser 
indiferente a la estructura social, tanto el unitarismo como el federalismo 
deberán atender a estas exigencias. Claro está que en la realidad no se dá un 
centralismo ni un federalismo estrictos, pues las denominaciones jurídicas 
son cómodas expresiones que no identifican perfectamente a los hechos so
ciales. Esto se cumple más exactamente en un fenómeno tan complejo como 
es el federalismo". 

� desde su ropia base sociológica, es ... irn-a-cuestión muy com
pleja y difícil de ef!!_cnder e a men e. Por una parte, resulta imprescindible 
resolver la difícil tensión que se da entre la necesi{ad de lograr una unidad 
política nacional al lado de la necesidad de conservar unidades autónomas que 
participan, y forman parte a la vez, de esa misma unidad política nacional; y 
por otra parte, resolver el difícil problema público y constitucional que el 
federalismo exige, en el sentido de integrar social y políticamente elementos 
unificadores y elementos independizadorcs. Esto significa, que el sistema fe
deral tiende ior esencia a establecer una unión (Estados Unidos) entre os 
elementos dis >' :tero(Yencos. món

1 
que en ningún momento niega 

ni impide lo variado lo inde endjente y lo autónomo. No se trata de una 
ficción, sino de una recon.., ucción de Pntidades au!ónomas y de expresiones
sociales diversas y distintas hacia una ordenación superior y de valor común 
para todos los elementos integrantes. En este sentido, federar significa cone
xionar lo múltiple e independiente en una forma superior de convivencia. 

En esencia, la naturaleza del fede�liJllJ.2.I..espondc a la vo!!!_nta��sta
blecer un pacto; pacto que solamente puede darse por parte de quien tiene 
capacidad para actuar con entera libertad. En este sentido, las comunidades 
r.actantes tiene 1cccs.aciamentG-quc. estar dQtada.s-d. utononúa. Por eITo,
la Federación es la conexión de entidades ayJónq_ as; sin este dato de auto
nomía no puede darse en cstrictó sentido un pacto que conduzca a una
forma superior de voluntad federada.

l�n un . s_!rlcto rigor sociológico y políticQ el fedcralismo�l resultado 
de la unión de entidades autó11omas y no el resultado de!!!!ª unidad disolvente 
.de esas autonomías. Por tendencia natural, todo or"anismo autónomo as Jira a 
cons var ex an libertad 'autoll..QJTIÍ ; pero también, su misma natu
raleza en respuesta a sus propios instintos de conservación, exige la necesidad 
de una subordinación a formas superiores de integración, con la finalidad de 
que esta Unión posifol1 e y potencie su autonomía y libertad. Es decir, que 
el organismo autónomo a través de la Unión encuentra medios superiores de 
ayuda y solidaridad para sus propios fines. Para GEORG ES 13URDEAU, la 
conciliación entre esta autonomía y la necesidad de subordinación "no sólo 
deja subsistir la libertad de los diferentes grupos que une, sino <JUC incluso 
utiliza esta libertad para fundar la autoridad del poder federal". 

/ Gran parte del éxito de todo Pacto Federal -de acuerdo a las experiencias 

elementos 
independizadores 
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EL FEDERALISMO MEXICANO 

históricas-, ha consistido en que las entidades federadas no renuncien a con
tinuar enriqueciendo sus propias raíces culturales, religiosas, económicas; así 
como a mantener el sentimiento y la idea de que su voluntad de unión no impli
ca ningún tipo de renuncia a sus costumbres, usos y afecto por lo propio y por 
su particular historia.,Y precisamente, a partir de la defensa por la conserva
ción de su patrimonio físico y espiritual, resulta indispensable para el éxito 
dc:l Pacto Federal, que estas entidades federativas desarrollen un poderoso 
sentimiento envolvente a favor del logro de un espíritu nacional. Que la Na
ción sea el alma que dé vida a los propósitos de las voluntades federadas. 

"La aptitud del fodcralismo -afirma RUIZ DEL CASTILLO- para servir de 
instrumento a concepciones políticas y sociales diversas es bien visible en las 
combinaciones de factores que entraña. Así, florece o floreció en una repú
blica imperializada, como la de Estados Unidos, en un impPrio mayestático, 
como el Alemán; en una república pequeña y apacible, como Suiza; en la 
república proletaria, en la que fermenta una áspera oposición a todo el sis
tema del mundo actual. como la Federación soviética". Esta afirmación 
de R UIZ DEL CASTILLO apoya la idea de que el federalismo como técnica 
constitucional de reparto de competencias, no nccesMia,mcnte está rincul do 
con la adopción de una determinada ideología. Por ejemplo, Estados Unidos 
tiene mstituído un sistema federal junto a un sistema de democracia electo
ral y de libre concurrencia; en cambio, la Unión Soviética tiene también ins
tituí do un sistema federal, junto a una ideología marxista-leninista. En el ca
so de Latinoamérica, cuatro países están constitucionalmente instituídos 
bajo el sistema federal: Argentina, Venezuela, México y Brasil. En el caso de 
Argentina y Brasil, el federalismo se ha dado por muchos afias al lado de re
gímenes militan:s sin ningún asomo de democracia, y en algu nas épocas, con 
Gobiernos fascistas. 

Para L UCJ\S V 1,: RD U, lo que cm paren ta al federalismo con el liberalismo 
y la democracia liberal es su sentido delimitador. "Esto es, la función del lí
mite en cuanto garantía o freno del abuso posible contra los Estados-miembros. 
En este sentido el Estado federal es -como ha escrito FRCEDHJCH- forma 
territorial de la división de llpdcrcs. A,¡uí se trata d1: garantizar la libertad 
y autonomía de comunidades políticasl' contenidas en otra más grande. Trá
tese, pues, de un individualismo aplicado a grandes colectividades.Hay por 
consiguiente, la tendencia a transportar el influjo ideológico a la organiza
ción federal del espacio político. ' fo si' .olvida lfUI' el fcdnalismo es una 
t{:cnica,�ricro se sostien(' que 1·s t{·c11ica co11dicio11a<la por u11a 1kt('r111inada 
ideología". 

Para LU(.;AS V 1·:H IHJ, u11a orga11izaciú11 f,·dnal constrnida co11for111(' a 
simples n:glas t1'-t:11icas ,Ji, distribuciú11 di' las 1:0111¡wic1H"ias. q1w prl'sci11dc· 
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FUNDAMENTOS SOCIOLOGICOS Y POLITICOS DEL FEDERALISMO 

de elementos ideológicos carece de sentido. "No se puede regular el Estado 
federal tan sólo con los principios de la división del trabajo, como los que or
ganizan un establecimiento industrial. Se trata de coordinar diferentes comu
nidades políticas cuyos habitantes se preocupan por aspectos políticos deter
minados que no se pueden soslayar en el ámbito más amplio federal. Las 
ideologías califican debidamente al Estado federal cuando no se ha produci
do una síntesis completa entre la estructura organizadora y el principio ideo
lógico como en E.E.U.U. y Suiza." 

Al estudiarse el federalismo como proceso político y como técnica cons
titucional, resulta esencial valorar no su éxito formal, sino la eficacia social 
de este sistema. Sabemos, que esta institución surgió con mucha fuerza 
ideológica y política a partir del Siglo XVIII, y sabemos también que esta 
forma de organización política se encuentra coippletamente consolidada en 
nuestra época actual. Se ha instituído exitosamente en Estados Unidos y en 
Suiza, como un modelo de "federaciones clásicas". Ha triunfado también ba
jo el modelo de "Estados federales unitarios", según las denominara K.!HESSE, 
o como "cuasifederaciones", según K.C. WHEARE, como Austria, la Repú
blica Federal Alemana e incluso Canadá. Se han instituído también con una
gran fuerza en algunas Federaciones africanas, y en la Federación de los emi
ratos árabes del Golfo Pérsico. Su consolidación ha sido total también en
algunos países latinoamericanos bajo una forma democrática, y en la Unión
Soviética y en Yugoslavia al amparo de un socialismo marxista.

Su consolidación y éxito, ha sido pues, definitivo en la edad contemporánea. 
Formalmente, ha resultado impresionante su técnica constitucional: una pre
c�ción de com etencias entre el Poder federal y los Estados-miem
liros; la aprobación y vigencia de una Constitución federal; un reparto pe

atribuciones en política económica y financiera; la institución de órganos del 
Estado federal; la institucionalización de un derecho de control judicial; la 
existencia de un proceso constitucional para la revisión de la Constitución 
federal con la participación de los gobiernos locales; y en fin, admirables y 
brillantes instituciones y procedimientos contenidos en el sistema federal, 
que han provocado el asombro de Naciones enteras. 

Bien, el diseño y éxito constitucional de este sistema está fuera de toda 
duda. Lo determinante radica en averiguar si el federalismo ha sido eficaz so
cialmente; es decir, si los intereses más vitales de una Nación han sido prote
gidos y potenciados por esta forma de organización política. Pues lo impor
tante no es la brillantez de una institución constitucional, sino su eficacia para 
proteger los más importantes intereses de una Nación. En este sentido el sis
tema federal es un medio para la consecución de intereses superiores. 

Para LUCAS VERDU,nadie podrá disputar al Estado federal la capacidad 
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24 EL FEDERALISMO MEXICANO 

que entraña para contener la dispersión sin incurrir en una uniformidad exce
siva que acabe con las particularidades que conexiona. "Por eso, el federalismo 
es la forma más apropiada para estructurar la sociedad internacional. Dentro de 

la solución federal caben las peculiaridades linguísticas, religiosas, naturales, 
etc., dada la mayor flexibilidad que le caracteriza. Por otra parte, en las co
munidades particulares el individuo aprende las virtudes cívicas y políticas 
imprescindibles para la convivencia. En ellas se siente libre, responsable y 
consciente de su valor. Los adversarios objetan que en el Estado federal la 
duplicidad de órdenes jurídicos y de legislaciones originan un verdadero ma
rasmo, aumentan los conflictos. la burocracia y los gastos. Además. en los 
actuales Estados federales se observa una tendencia claramente centralizado
ra, lo cual -dicen- viene a corroborar su tesis. Y a se comprende que estas 
tendencias no pueden elevar.se a Ley, aparte de que nadie discute, en estos 
países, la necesidad de la subsistencia de comunidades autónomas." 

La nota determinante del Estado federal consiste en el amalgamiento que 
se dá de distintas comunidades, dando como resultado una doble organización 
política: un Poder federal que actúa en la totalidad del territorio nacional y 
que tiene como destinatario a la totalidad de la población de ese país; y 
Poderes locales que actúan en el ámbito espacial de sus entidades, teniendo 
como destinatarios también a la totalidad de la población de ese país. Así, 
pues, el J>oder federal y los Poderes locales coexisten en un mismo territorio 
y para una misma población. 

La Unión de Estados-miembros crea un nuevo Poder, que es el Poder fe
deral, y a la vez se conserva en esta Unión la vida política de las comunidades 
federadas. A partir de este estadio, lo verdaderamente importante estriba en 
mantener y fortalecer a toda costa la Unión; esto implica también continuar 
desarrollando en todos sus órdenes a las entidades federadas. Ninguno de 
estos desarrollos excluye al otro, sino al contrario, exige un pleno desenvol
vimiento de cada uno en sus respectivos planos. Hablar de la Unión es hacer 
referencia a una forma superior de organización política; organización que 
sólo podrá darse en la medida en que se dé en paralelo la conservación y 
desarrollo del patrimonio cultural y físico de las entidades federativas. 

Con toda seguridad, la finalidad y el reto más importante del Estado fede
ral consiste en resolver la difícil tensión que se da, al tratar de conservar las 
entidades federadas su particular forma de convivencia política, y a la vez, in
tegrarse todas ellas en una forma superior de convivencia política general. El 
problema es muy complejo, pues las comunidades federadas tienden por con
dición natural a continuar viviendo bajo sus particulares condiciones de vida 
social, cultural, económica, etc. Renunciar a estas formas de vida es cercenar 
la parte más vital del patrimonio común de ese grupo social. Y a la historia 
nos ha revelado las consecuencias de ese mutilamiento que han producido las 
guerras, las conquistas o el cambio de vida por una imposición política cen-
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tral; las consecuencias han sido la mengua de vitalidad, y aun la desaparición 
de comunidades y pueblos enteros. 

La Unión federal no pretende ningún tipo de reducción de las formas pro
pias de vida de las distintas comunidades que integran la Unión, sino una 
organización más amplia que respete los modos de ser de las comunidades, y 
que les permita un superior desarrollo a partir de un nuevo espíritu, pero ya, 
de carácter nacional. Es decir, se trata, como magistralmente lo afirmaba D1-
CEY, lograr una nueva conciencia nacional a través de un fuerte sentimiento 
federal. 

La experiencia histórica nos ha enseñado que sí es posible a través del fe
deralismo resolver esta difícil tensión a que me he referido. Por supuesto que 
existen Estados federales inauténticos, en los que los Estados-miembros no 
participan ( o participan en una forma muy menguada) en la formación de 
una política general; pero aquí estamos hablando de lo que debe ser un au
téntico federalismo. 

lEl Estado federal es la mejor garantía para una vida política plena; y lo es, 
porque es consustancial a todo federalismo la existencia de dos estructuras 
constitucionales distintas e interdependientes: la organización consti�ioríhl 
federal, y la organización constitucional local. Las dos emanan del Pactó 
Federal expresado en una Constitución escrita. La Unión contiene a estas dos 
organizaciones constitucionales de carácter interdependientes, distintas y 
complementarias.)La fortaleza de la Unión no depende, pues, de la exclusiva 
fuerza del Poder federal, o de la sola f0rtaleza de las entidades pactantes; la 
Unión solamente podrá ser fuerte cuando :uubos Poderes (dentro de los lími
tes de sus respectivas competencias constitucionales) cumplan..c.Q�s pro
pios_fiaes, pero ahma-animados y enmeltQ..s en un�rosa eonciencia na
cional, por un auténtico sentimiento federal. 

Para-CUCAS VERDU, no existe en toda la Teoría del Estado occidental 
una experiencia más singular que la del Estado federal, en vil'tl.l.!!_ de que este 
sistema supone un intento auténtico de apoyarse en la realidad sociat,-desde 
el punto de vista que por medio de diversas unidades reales, con vida y reali
dad social propia, se establece una nueva Unión también real. Para este gran 
jurista, el .Estado federal "es una original aportación del genio occidental cu
ya aplicación afortunada no ha agotado todas sus posibilidades y acaso pueda 
servir como remedio adecuado a la crisis de las estructuras políticas occidenta
les, siempre que se aplique a ámbitos más amplios, puesto que el espacio 
político del Estado actual se ha achicado a consecuencia de los desarrollos 
técnicos e industriales de nuestra época. Así, podrá, en el futuro reproducir
se el fenómeno de integración política a base de la duplicidad orgánica 
y de la participación, en este caso, de los actuales y ya superados Estados 
europeos contemporáneos". 
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Antes de pasar al estudio de la organización constitucional del Estado fede
ral, es necesario plantear algunas consideraciones finales en relación a la cre
ciente expansión de atribuciones a favor del Poder federal y en detrimento 
de los Estados-miembros. Por supuesto que esta expansión, y los esfuerzos 
de contención por parte de las entidades federadas, ha experimentado un 
comportamiento distinto en los diferentes países que han adoptado esta par
ticular forma de organización política. 

Considero, que 1el país del cual debe partir el análisis del sistema federal,
necesariamente debe ser los Estados Unidos de Norteamérica, pues fué pre
cisamente en ese país, en donde se implantó por vez primera en la historia es
ta particular forma de estructurar políticamente a la comunidad nacional.[ or
ello, afirma K.C. WHEARE en su obra Federal Government, que "una defini
ción del Estado federal que no pudiera incluir a los Estados U nidos sería 
considerada como irreal". Pues bien, en este país, cuna y modelo del federa
lismo, se ha dado desde su inicio una creciente expansión de atribuciones a 
favor del Gobierno federal, en perjuicio de los Estados de la L nión. Esto ha 
acontecido también en los países europeos, árabes y latinoamericanos que se 
rigen bajo este sistema. Y lo mismo ha ocurrido en la Unión Soviética y Yu
goslavia, que también lo han adoptado, aún cuando su ideología política do
minante haya sido el socialismo marxista. Claro, que el progresivo crecimiento 
en poder y facultades del Gobierno nacional en detrimento de las entidades 
federadas, ha sido distinto y por causas diferentes en cada uno de estos países. 

Esta situación de ninguna manera debe entenderse como un fracaso de esta 
técnica constitucional y de esta forma de organización política. Al contrario, 
revela su sólido éxito, pues a pesar de esos desequilibrios en la distribución 
de competencias entre el Poder central y los Estados-miembros, el sistema 
se ha preservado, y existen poderosas corrientes sociales y políticas a favor 
de una descentralización profunda apoyada en nuevas competencias para 
los Estados de la Unión. 

El avance creciente de la Federación con la consecuente reducción del 
campo de actividad de los Estados-miembros, se inició en los Estados Unidos 
de Norteamérica al haber establecido su Constitución el otorgamiento a favor 
del Gobierno federal, de facultades expresas (precisadas claramente en el 
Texto constitucional), y de facultades implícitas, derivadas de las primeras. 
Esta enorme veta justificó, desde la propia raíz constitucional, las futuras y 
crecientes facultades a favor del Poder central. Además, la Enmienda X esta
blece que los poderes no delegados a la Unión quedan reservados a los Esta
dos (The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor 
prohibited by it to he States, are reserved to the States respectively, or to 
the people). 

Idéntica situación acontece en la Constitución mexicana, que contempla 
las facultades implícitas, y que reserva para los Estados aquellas facultades 
que no hayan sido concedidas expresamente al Poder federal. 
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esde un principio de la creación de la Constitución norteamericana, se plan
teó la inquietud y la inminente y grave posibilidad de una creciente invasión
de la autoridad federal en perjuicio de la soberanía de los Estados, y de una
reducción constitucional progresiva para actuar de estas entidades federad�
En México, esta preocupación fue una constante histórica en todo el proceso
evolutivo de nuestro federalismo. No solamente en la pugna entre centralistas
y federalistas, sino entre los propios defensores del sistema federal, quienes
siempre percibieron el peligro latente de un desmesurado crecimiento del
P�er federal.
L._!,os propios autores de la Constitución norteamericana se preocuparon vi

vamente por la dificultad de poder mantener un equilibrio en la distribución
de competencias. HAMIL TON, en esas históricas publicaciones periodísticas
en defensa del sistema federal (El Federalista, Fondo de Cultura Económica),
afirmaba que "siempre les sería más fácil a los Gobiernos de los Estados in
vadir la esfera de las autoridades nacionales que al Gobierno nacional usurpar
la autoridad de los Estados", basando HAMILTON su argumentación en el
hecho de "el mayor grado de influencia que los gobiernos de lo��tados, �i
administran con rectitud y prudencia, ejercerán sobre el pueblo'_j.i:,ste opti
mismo se respiró también en el inicio del federalismo mexicano. Los hechos
han demostrado totalmente lo contrario al profundo sentimiento optimista
inicial: el equilibrio se ha roto, y siempre ha sido en perjuicio de los Estados
miembros. En Estados Unidos de Norteamérica, modelo del sistema federal,
esto ha sido una constante histórica. En México, el desequilibrio ha sido peor
aún, siendo necesario destacar que en los últimos diez años ha habido una
poderosa corriente dentro del propio Gobierno mexicano por llevar a cabo
una profunda descentralización en base a nuevas competencias constituciona
les a favor de los Estados y los Municipios.

Con certeza podemos afirmar, que en occidente, y aún en la propia Repú
blica Popular China y la Unión Soviética, la descentralización es el tema más
político de nuestro tiempo. En este sentido, se han experimentado sustancia
les avances. México está inserto dentro de esta corriente descentralizadora,
lo que vendrá a beneficiar poderosamente a nuestro sistema federal.

McLAUGHIN en su obra A Constitutional history of the United States,
afirma: "El hecho más evidente en la historia constitucional de los Estados
Unidos en los últimos treinta o cuarenta años (esto lo afirmó McLAUGHIN
en 1935, fecha de la edición de su libro) es la expansión de las actividades del
gobierno nacional", concluyendo: "El resultado es que, -a pesar de que el
federalismo existe todavía como estructura teórica de la Unión, ha perdido
fundamento en la conciencia pública". Para MANUEL GARCIA PELAYO,
Presidente en funciones del Tribunal Constitucional de España, la expansión
de las actividades de la Federación ha sido excesiva, con una consecuente
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limitación de la esfera de los Estados. Para GARCIA PELAYO, los motivos 
(sus observaciones son en base a Estados Unidos de Norteamérica) fundamen-

tales de esta expansión, son los siguientes: (transcribo la cita completa, dado 
el prestigio universal de este magistral constitucionalista europeo). 

"a) El aumento general de las funciones estatales. Cierto que muchas de 
ellas podrían ser cumplidas por los Estados miembros, y de hecho ha au
mentado, como en todas partes, su esfera de actividad. Pero no todos los 
miembros de la Unión han sabido colocarse a la altura de las necesidades, 
y mientras que unos han acogido las demandas del tiempo en lo que se 
refiere, por ejemplo, a sanidad, política social o explotación racional y 
moderna de las fuentes de riqueza, otros han quedado, en cambio, muy 
rezagados. De este modo, la Federación se ha visto obligada a asumir fun
ciones que, en prioridad, pertenecían a los Estados. Y muy frecuentemen
te ha sido conducida a ello por importantes movimientos de opinión que 
requerían la intervención federal ante la injusticia de que los ciudadanos de 
un Estado estuvieran en peores condiciones en cuanto a instrucción, sani
dad, seguridad económica, etc., que el resto de los ciudadanos americanos. 
Importante factor ha sido también el uso abusivo que algunos Estados han 
hecho de sus poderes de policía y de su propiedad sobre las fuentes de ri
queza, obstaculizando la emigración y el comercio interestatal mediante 
regulaciones sanitarias, licencias de transporte, etc., a despecho de la pro
hibición de trato discriminatorio a los ciudadanos de otro Estados esta
blecida por la Constitución. 

"b) La regulación de ciertas cuestiones, sobre todo de índole económica 
y laboral, sólo puede ser eficaz cuando se realiza en un ámbito nacional. 
Así, por ejemplo, las mismas medidas en favor de los trabajadores, en cuan
to que normalmente representan un aumento de costos que coloca al Esta
do que los adopta en situación de inferioridad en el mercado, sólo pueden 
tener garantías de seguridad y permanencia si se establecen para todo el 
territorio federal; una protección a los precios agrícolas llevada a cabo me
diante una disminución en la producción, sólo es posible igualmente en un 
área nacional; y lo mismo sucede con la protección del público contra la 
especulación bursátil, con la garantía de la libertad económica o con la pro
tección de la pequeña empresa, etc. Más acentuada aparece la necesidad de 
una conexión total cuando se trata de superar una crisis económica de tanta 
envergadura como la que se inició en 1929 (se refiere GARCIA PELA YO 
a la gran depresión iniciada en ese año en los Estados Unidos), o de movi
lizar las fuerzas económicas para una competencia mundial o para una gue
rra total de ámbito universal. El hecho es que la tendencia a favor de la 
Federación y en perjuicio de los Estados, que se comienza a iniciar a prin
cipios del Siglo XIX y a cuyo favor se decide la guerra de la Secesión, cobra 
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un ímpetu y velocidad hasta entonces desconocidos con el NEW DEAL, 
es decir, con la política económica del presidente ROOSEVELT, y con 
la segunda guerra mundial". 

Estas agudísimas observaciones de GARCIA PELA YO sobre el federalismo 
estadounidense nos resulta de una importancia extrema, pues si eso ha veni
do sucediendo en el país iniciador y modelo de Estado federal, las cosas re
sultan aún más graves para otros países, que como México, han adoptado el 
sistema federal. 

Las observaciones de GARCIA PELA YO son imprescindibles para el caso 
de México, pues vemos cómo las cuestiones del federalismo están íntimamente 
vinculadas con las cuestiones sociales y económicas. De hecho, estas cuestio
nes, son las que merecen una atención urgente y estructural en todo movi
miento renovador y enriquecedor de nuestro federalismo. 

�_0ederal en lo��optado, no está ajeno a las
tendencias que en algunos de esos países se ha dado en materia de planeación
regional. Regionalización que se ha venido dando por motivos económicos,
pero que de cualquier forma, pretende reemplazar a los Estados para esa
particular función y actividad. Los defensores de la planeación regional argu
mentan que las fronteras de los Estados son artificiales, por lo que es conve
niente crear una organización basada en regiones naturales. Estados Unidos
no escapó a esta tendencia: el Gobierno norteamericano fundó la corpora
ción de Derecho público denominado Tennesse Valley Authority, con influen
cia en fracciones de siete Estados de la Unión Americana. Esta corporación
tiene como propósito la óptima explotación de todo el potencial económico
del Valle del Tennesee.

Francia, Italia, España ( estos países no han adoptado el federalismo) y aún 
México, han llevado a cabo serios intentos por una vigorosa política de pla
neación regional. El Gobierno mexicano, no se ha inclinado, como ha sucedi
do en otros Estados federales, por la idea de sustituir la división política de 
los Estados, por otra división pero ya en base a regiones naturales. Esta ten
dencia se ha ido debilitando cada vez más, no teniendo ahora ninguna posibi
lidad de éxito. Por supuesto que la planeación regionales positiva, pero siempre 
y cuando se respeten en forma absoluta las atribuciones constitucionales y los 
límites políticos de los EstadoS'•miembros. 

En México, una de las vías que han propiciado un severo debilitamiento de 
los Estados ha sido las importantísimas facultades fiscales del Gobierno fede
ral, a partir de una competencia constitucional de origen; fiscalmente, las 
entidades federativas participan de crecientes ingresos pero no por vía de 
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competencia constitucional para el cobro de impuesto, sino a través de par
ticipaciones, establecidas en un sistema de coordinación fiscal que no se ori
gina en la Constitución General de la República, sino en una concertación ad
mmistrativa que se lleva a cabo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Programación y Presupuesto, y los Estados.· 

El federalismo estadounidense, al igual que el mexicano, consagran en sus res
pectivas Constituciones las facultades implícitas a favor de los Poderes de la 
Unión; estas facultades se derivan de las facultades expresamente conferidas 
a ese Orden de Gobierno, y que resultan necesarias a fin de que se puedan 
cumplir con las facultades expresas. 

Precisamente, la previsión constitucional de Poderes implícitos, ha sido la 
fuente principal para el progresivo aumento de competencias al Poder central. 
El estudio de las facultades expresas e implícitas se hará posteriormente, y de 
manera pormenorizada. Podemos concluir, que en la totalidad de los países 
que se encuentran organizados por un sistema federal, se ha dado una pode
rosa tendencia centralizadora, tendencia que ha debilitado a los Estados
miembros, pero que ha servido para comprobar la solidez y bondad del Estado 
federal. 

Ahora bien, en los últimos cinco años se ha gestado una poderosa corrien
te doctrinaria y gubernamental a favor de la descentralización política y 
económica. Esta corriente ha tomado una gran fuerza no sólo en occidente, 
sino aun en el propio Comité central del Partido Comunista Chino y en el Parti
do y Gobierno de la Unión Soviética. La descentralización constituye el tema 
más político de nuestro tiempo, y en los Estados federales sólo podrá darse 
este fenómeno de la descentralización a partir de un reparto más e<¡uiliLrado 
de las competencias constitucionales entre los Poderes federales y los Estados
miembros. 

Ante la tendencia centralizadora, la corriente descentralizadora y federalis
ta encuentra un punto de apoyo fundamental en la propia naturaleza del 
federalismo: si bien, las Constituciones de los Estados federados no pueden 
contravenir lo establecido en el Pacto Federal consagrado en la Constitución 
federal, ese legítimo impedimento no niega las enormes posibilidades de las 
Constituciones locales. F.n cforto, hay que tener muy presente el cardinal 
principio de la originariedad de las Constituciones de los l�stados-miemLros; 
de su potestad constituyente; de su imprescindible participación eu d Poder 
Constituyente Permanente para que se pueda reformar y adicionar la Consti
tución federal, y su participación constante en la organi:¡,ación política de la 
Nación. 
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K. C. WHEARE afirma que la tendencia centralizadora condicionada a una
determinada situación histórica, se compensa con el paralelo crecimiento de las 
competencias de los Estados-)lliembros, de tal manera que la pérdida de 
algunas competencias de los Estados federádos a favor de la Federación se 
sustituyen con el incremento de otras nuevas. 

Por supuesto que sí ha habido un desbordamiento de competencias federa
les y una mengua de las competencias locales, pero no a tal grado de que esta si
tuación haya puesto en serio peligro al sistema federal, pues las propias con
diciones del sistema lo hacen inmune a una desaparición de sus elementos 
esenciales que lo configuran como tal. Parte del problema estriba en que exi
gimos un Estado federal puro, ideal, tal y como lo ha dibujado la doctrina. 
La realidad es más rica e importante que la doctrina, por lo que no podemos 
sostener una posición de todo o nada; sino de acuerdo a cada país en particular, 
con sus circunstancias concretas y sus condicionantes históricas. desarrollar 
al máximo el mejor de los federalismos posibles. Sobre este particular, 
en muchos países sí se han dado avances progresivos a partir del otorgamien
to de nuevas competencias a favor de los Estados particulares. Y en este punte
tiene razón K.C. WHEARE, al observar que en el caso de Estados Unidos, a 
los Estados de la Unión se les han incrementado nuevas competencias en ma
teria de policía, educación, sanidad. El ejemplo es válido para el caso de Mé
xico, al haberse incrementado en los últimos cinco años nuevas funciones a 
las entidades federativas en materia de salud pública. urbanismo, desarrollo 
rural, etc. Si bien, no todas estas nuevas funciones se han originado en una 
competencia constitucional, sí al menos demuestra el propósito del Gobiern"o 
federal, de instituir un nuevo federalismo cooperativo en base a funciones 
compartidas y concurrentes entre los poderes de la Unión y las entidades fe
derativas. Los avances han sido sólidos en México, pero lo deseable será siem
pre un incremento de funciones para las entidades federativas pero no a partir 
de tareas compartidas, sino a partir de nuevas competencias otorgadas a favor 
de los Estados, por la Constitución General de la República. Pues bien, pase
mos ahora al análisis de la organización constitucional del Estado federal. 
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la rigidez constitucional tiene como propósito lograr una adecuada estabilidad 
del Texto constitucional. Algunos autores pretenden fincar esta estabilidad en 
una escasa reformabilidad a la Constitución. Si bien es cierto que la Cons
titución de los Estados Unidos sólo ha tenido 26 enmiendas desde 1787,
cierto es también que un mayor número de enmiendas no necesariamente signi
fica la pérdida de esa conveniente estabilidad. Creo, que la rigidez constitucio
nal sí tiene como propósito la estabilidad de sus normas, pero esta estabilidad 
solamente podrá conservarse en la medida que las reformas al Texto res
peten y se orienten a fortalecer el espíritu de las decisiones políticas fun
damentales consagradas en la Constitución. Y a KONRAD HES SE, en su 
excelente obra "Escritos de Derecho Constitucional", ha demostrado que los 
juristas de forma absolutamente mayoritaria han admitido la posibilidad de 
una mutación constitucional; afirma, "que la voluntad de la Constitución no 
es algo inmutable sino una voluntad estable cambiante, de tal modo que ante 
un cambio de las circunstancias cabe acudir a nuevas interpretaciones, o que, 
finalmente, determinados cambios de la realidad constitucional podrían produ
cir un cambio en el significado de ciertos preceptos de la Constitución escrita". 
En el mismo sentido de HESSE se ha pronunciado el Tribunal Constitucional 
Federal de Alemania, al haber declarado que un preceptn constitucional pue
de sufrir un cambio de significado "cuando en un ámbito surjan hechos nue
vos, no previstos, o bien cuando hechos conocidos, como consecuencia de su 
inserción en el curso general de un proceso evolutivo, se muestran con un 
nuevo significado o en una nueva relación." 

No es este el momento para extendernos sobre este interesantísimo pro
blema de la reformabilidad de la Constitución. Pero sí, hay que destacar, que 
no son fundadas las críticas en contra de el número de las reformas y adicio
nes hechas a nuestra Constitución mexicana, pues dichas adiciones y reformas 
han obedecido al propósito de conciliar la realidad social con la realidad cons
titucional. 

De cualquier manera, hay que señalar queEiuestra Constitución de 1917

no ha sufrido reformas sustanciales en lo concerniente a la organización del 
sistema fcderaf:1Y es precisamente aquí, donde para el caso d1· México, hace 
falta un camb'it constitucional orientado a fortalecer a los Estados a partir 
de nu<'vas competencias fiscales de origen. 

Pues bien, volviendo a las consideraciones iniciales, la existencia de una 
Constitución escrita y el principio de rigidez constitucional, son una caracte
rística esencial de todo fcdcralismo.[1a Constitución escrita resulta esencial 
no solamente por su carácter organizador; sino porque constituye la mejor 
garantía para los Estados-miembros. Es decir, que el Pacto Federal queda 
consagrado en la Constitución, contando los Estados-miembros con la for
midable garantía de que los Poderes d1� la Unión no tendrán más actuación 
que la expresamente pactada en la Constitución] 
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"En cuanto estatuto jurídico del Estado federal -afirma LUCAS VERDU-, 
la Constitución escrita es expresión normativa del equilibrio -distinto según 
los casos- del unitarismo y federalismo operantes en todas las Federaciones. 
En este sentido,Va Constitución federal garantiza la autonomía y participación 
de las unidades componentes en el funcionamiento de la Unión federal, pero, 
al mismo tiempo, mantiene el grado de unidad que contiene a las tendencias 
centrífugas de aquellas unidades.,Sí es relevante la función de las Constitu
ciones, en cuanto estatuto jurídico del Poder político y regulación de las li
bertades y derechos fundamentales en el Estado unitario, también lo es, y 
aún más extenso, el repertorio de matices y complejidad, en el caso del Esta
do federal. Es cierto que en el Estado federal auténtico los ingredientes histó
ricos, económicos y sociales condicionan, y coadyuvan, al planteamiento de 
la solución federal, pero todos esos factores acaso no se consolidarían sin el 
apoyo del esfuerzo reflexivo, en cuanto organizador de dichos elementos, 
que implica toda Constitución federal". 

Por otra parte, no hay Estado federal en el que no participen los Estados
miembros en las reformas a la Constitución federal. Precisamente, su partici
pación en esta vital cuestión, es una de las características que distinguen al 
federalismo como organización política. Pero también, el grado y forma de par
ticipación no es igual en todos los países, pues si bien, el federalismo es un mo
delo de organización política y detécnicaconstitucional,suinstitucionalización 
en un país determinado varía al de otro, pues la historia y las condiciones políti
cas son factores determinantes para sus grados de particularización. En este sen
tido, la forma y la importancia en la participación de los Estados-miembros en 
el proceso de reformabilidad constitucional, depende no del modelo doctri
nario ideal del federalismo, sino de lo previsto en la propia Constitución por 
cada país que lo ha institucionalizado. 

Por ejemplo, para reformar la Constitución en Suiza y en Australia (sendos 
Estados federales), es necesario el consentimiento de cada Estado-miembro, 
el que se presta por medio de referéndum. En Estados Unidos, es necesaria 
la ratificación de las Legislaturas de los Estados federados. En México, para 
poder reformar y adicionar la Constitución, es indispensable, de acuerdo al 
Artículo 135 constitucional, "que el Congreso de la Unión, por el voto de las 
dos terceras partes de los individuos, presentes, acuerde las reformas o adicio
nes, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados." 

Hay Estados federales, que si bien no modifican expresamente su Texto 
constitucional de manera directa, sí en cambio modifican su Constitución 
por una vía indirecta a través de un Tribunal Constitucional y por medio de 
un procedimiento denominado el judicial review. En México, nuestro más al
to Tribunal que es, precisamente la Suprema Corte de Justicia <le la Nación, 
no tiene facultades para cambiar alguna disposición constitucional por vía 
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indirecta, tal y como acontece con el judicial review, instituí do en los Esta
dos Unidos. 

Otro atributo de los Estados federales es la riqueza en contenido y extensión 
de la parte orgánica sobre la parte dogmática en sus Constituciones. Esto re
sulta muy fácil de explicarse: en un Estado federal, resulta muy complejo 
organizar políticamente a una misma población que va a ser destinataria de 
un Poder federal, y de un Poder local, y además, en un mismo territorio. Es
ta parte orgánica no solamente crea y organiza las instituciones públicas de 
ambos Poderes (el del Gobierno federal, y el de los Estados-miembros), sino 
que también, precisa, aclara y delimita las correspondientes competencias 
constitucionales para cada uno de estos dos. Poderes. 

En el caso de México, la parte dogmática de la Constitución es muy im
portante, pues consagra una serie de libertades y derechos políticos opo
nibles al imperio del Poder público; además, consagra auténticos derechos 
sociales a favor de las clases más desprotegidas, como verdaderos derechos de 
clase. Derechos sociales originados ideológicamente en la Revolución Mexi
cana, de clara raíz campesina y obrera. No obstante, la fundamental impor
tancia de la parte dogmática de nuestra Constitución, para la configuración 
del Estado Mexicano, como un Estado Democrático y Social de Derecho, 
también se da en nuestra Constitución el hecho de que la parte orgánica es 
más rica en contenido y en extensión. Las razones son evidentes: esta parte 
orgánica es la organizadora de la vida institucional de los Poderes federales 
y de los Estados-miembros, de los Municipios, del Distrito Federal, y de los 
procedimientos del control de la constitucionalidacl (Artículos 103 y 107, 
que establecen las bases del Juicio de Amparo), así como del procedimiento 
de reformabilidad constitucional. 

Y a anteriormente habíamos hablado de que el principio de rigidez constitu
cional, es decir, la dificultad para reformar la Constitución, era un elemento 
distintivo de todo federalismo. En este momento, en que analizamos algunos 
ingredientes de la parte orgánica de la Constitución, es necesario volver ele 
nueva cuenta al problema de la rigidez constitucional, por lo siguiente. Si la 
parte orgánica es la que organiza la vida de las comunidades políticas federa
das, y si el federalismo trata de fortalecer la vida política comunal que por 
naturaleza es cambiante, ¿ cómo es posible conciliar la necesidad de constitu
cionalizar la realidad social cambiante al lado de una rigidez constitucional? 
Como punto de partida diremos que la rigidez constitucional es la mejor garan
tía para el federalismo, y que esta ribridez constitucional no impide constitucio
nalizar las fundamentales necesidades de la vida local. Dificultad para hacer 
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cambiar a la Constitución no significa petrificación de los cambios Rociales. 
Suiza, en los primeros veinte años después de la promulgación de su Consti
tución de 1874, introdujo 47 enmiendas. México, casi no ha tocado su Cons
titución de 1917 en lo correspondiente a la organización federal. En cambio, 
sensible a las necesidades sociales, reformó y adicionó el Artículo 115 consti
tucional el 3 de febrero de 1983, en un serio intento de fortalecer la vida 
social, política y económica de esas Personas políticas que son los Municipios. 

Para WHEARE, el principio de rigidez constitucional ha resultado de una 
gran eficacia como garantía federalista en las cuatro Federaciones Clásicas: 
Estados Unidos, Suiza, Canadá y Australia. Federaciones que se han adapta
do perfectamente a las necesidades surgidas a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. México, enfrenta en estos últimos años una de las crisis económicas 
más graves y complejas de su historia reciente. Sus entidades federativas 
constituyen una poderosa reserva para el desarrollo económico. Nuevas 
competencias constitucionales a favor de sus Estados, constituye hoy en día, 
un reclamo popular y de las propias necesidades sociales. Un nuevo federa
lismo cooperativo en base a competencias concurrentes y responsabilidades 
compartidas entre el Gobierno federal, los Estados y los Municipios, consti
tuiría, sin lugar a dudas, uno de los más sólidos avances del federalismo 
mexicano. El reclamo popular a favor de una descentralización del Poder po
lítico y económico sólo podrá darse en base a la división política de los Es
tados. Por ello, dicha descentralización sólo podrá operarse a partir de un 
renovado y enriquecido federalismo. La rigidez constitucional no será obs
táculo para ello, sino al contrario, constituirá la más eficaz garantía para 
incorporar con responsabilidad histórica, los reclamos más auténticos e 
importantes de las comunidades políticas autónomas, que son, los Estados 
y los Municipios. 

Todos los Estados federales contienen el esencial principio de la supremacía 
de la Constitución. Es decir, que la totalidad del ordenamiento jurídico na
cional está supeditado a lo establecido por la Constitución federal. Las pro
pias Constituciones de los Estados-miembros, como expresión de la soberanía 
estatal, formau parte del orden jurídico del país, por lo que necesariamente 
tendrán que supeditarse a la Constitución, no pudiendo oponérseles en nin
gún sentido. Precisamente, esta supremacía de la Constitución garantiza la 
eficacia del sistema federal. Sistema que permite un pleno ejercicio de los 
Estados de acuerdo a lo regulado por la Constitución. 

Para WHEARE, el control de la constitucionalidad le es propio a todo 
Estado federal. Considero, que el control de la inconstitucionalidad es una 
obligada derivación del cardinal principio de supremacía constitucional. No 
sería posible pensar en la viabilidad del federalismo, si bien, los Poderes de 
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la Unión, o los Estados, pudieran invadirse sus exclusivas áreas de competen
cia; y si además, después de esta invasión, no se pudiera controlar y resta
blecer la constitucionalidad. 

Para LUCAS VERDU, en tanto que la rigidez constitucional salvaguarda a la 
Constitución en cuanto instrumento formal, racionalizador del equilibrio de 
un conjunto de estructuras sociales e ideológicas políticas determinado, "el 
control de inconstitucionalidad se refiere, no sólo al instrumento político 
fundamental ( constitucionalidad de la reforma constitucional), sino a todo 
el ámbito de producción de normas jurídicas (fundamental y ordinario). La 
primera es instrumento predominantemente estático, actúa en la inmanencia 
del Texto constitucional garantizando su continuidad y permanencia; el se
gundo, también asegura ambas cosas, pero es esencialmente din.ímico, creador 
y en este sentido vivifica al Texto básico. El control de la inconstitucionali
dad ha actuado de esta manera en E.E.U.U. y opera en el mismo sentido en 
otros países aunque no con el empuje original que desplegó en orteamérica al 
ser puesto en acción por el Juez MARSHALL. Sin embargo, donde quiera que 
exista suele acaecer que en una organización federal con la correlativa concu
rrencia de diversos ordenamientos jurídicos, está latente la posibilidad de 
conflictos entre ellos, la tensión entre Leyes ordinarias y Constitución. La 
tarea de resolverlos compete, naturalmente, a un órgano judicial". 

En México, de acuerdo al Artículo 103 de la Constitución, los tribunales 
de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por Leyes o ac
tos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Esta
dos, y, por Leyes o actos de las autoridades de los Estados 11ue invadan la 
esfera de la autoridad federal. El sistema federal mexicano tiene perfecta
mente prevista la posibilidad de conflictos por la concurrencia de ordena
mientos jurídicos federales y locales. De conformidad al Artículo 105 de la 
Constitución, "corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados sobre la 
constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno 
o más Estados, así como de aquellos en que la Federación sea parte en los
casos que establezca la Ley". Sin embargo, como lo afirma EMILIO RABASA,
quedan excluí das de esta jurisdicción las controversias por límites geográficos,
cuando no sean motivo de un juicio, y los problemas políticos nacidos por la
desaparición de todos los Poderes constitucionales de un Estado.

Otra de las características esenciales de todo federalismo consiste en los me
canismos constitucionales y en las garantías instituídas a favor de los indivi
duos, en contra de los actos y Leyes inconstitucionales por parte de cualquier 
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autoridad, ya sea ésta federal, o bien, de los Estados. La totalidad de los 
países que han adoptado el sistema federal, han instituído en la Carta consti
tucional los derechos fundamentales del individuo, y las correspondientes 
instituciones para su protección. En este sentido, México tiene en su Cons
titución una de las instituciones más perfectas que jamás se hayan creado en el 
Derecho de cualquier país, para la protección de los derechos, libertades y 
garantías establecidas en una Constitución. Lá institución a que hago refe
rencia es el Juicio de Amparo, instituído en sus más importantes fundamen
tos, en los Artículos 103 y 107 de la Constitución. La Ley Reglamentaria 
de estos Artículos contiene los dispositivos que complementan y precü,an 
este fundamental ordenamiento que es gloria del Derecho mexicano. No es 
este el momento para dar una explicación del Juicio de Amparo, pero sí 
decir que se trata, según lo ha definido IGNACIO BURGOA, de "una ins
titución procesal que tiene por objeto proteger al gobernado contra cualquier 
acto de autoridad (lato sensu) que, en detrimento de sus derechos, viole la 
Constitución". Para BURGOA, las notas esenciales de nuestro Juicio Consti
tucional pueden resumirse en la siguiente descripción: "El amparo es un 
juicio o proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado 
ante los órganos jurisdiccionales federales contra todo acto de autoridad (la

to sensu) que le causa un agravio en su esfera jurídica y que considere con
trario a la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o despo
jarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto 
que lo origine". 

El Juicio de Amparo es parte esencial del federalismo mexicano, no sola
mente porque se trate de la institución fundamental protectora de las liber
tades, derechos y garantías otorgadas a los individuos, sino además, porque 
el inicio y desarrollo histórico del Juicio de Amparo ha estado ligado a los 
ideales republicanos y federalIBtas de nuestra Nación. En consecuencia, todo 
estudio que se haga sobre el federalismo mexicano, tendrá necesariamente 
que incluir el Juicio Constitucional o Juicio de Amparo, pues es el más po
deroso instrumento no solamente para proteger las garantías individuales, 
sino además para garantizar el restablecimiento del orden constitucional 
violado. Y precisamente, el mantenimiento del orden constitucional repre
senta uno de los valores supremos del federalismo. 

En los próximos capítulos se analizarán los elementos fundamentales del sis
tema federal mexicano, y muy principalmente, como técnica constitucional; 
incluyendo, por supuesto, sus características determinantes como organización 
política. Y para finalizar este primer capítulo, explicaremos algunas conside
raciones de carácter general de la estructura constitucional de los Estados 
federales. 
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Para KLAUS VON BEYME, en el Estado federal, la delimitación expresa 
de competencias o el principio de enumeración está en oposición con el sis
tema de distribución de competencias de l9s Estados unitarios descentrali
zados. 

WHEARE, al estudiar el sistema norteamericano, afirma que en caso de 
que se presente un conflicto por cuestión de competencias entre la Federa
ción con algún Estado, tendrá necesariamente que resolverse sobre cuál de 
los dos ordenamientos debe de prevalecer. En casi todos los países que han 
adoptado el sistema federal, sus Constituciones contienen el principio de que 
una disposición o un ordenamiento federal deroga la norma local. Así se 
pronuncia la Ley Fundamental de la República Federal Alemana (Art. 31). 
Por lo contrario, la Constitución de Estados Unidos no contiene este princi
pio derogatorio a favor <le la Federación; en efecto, el Artículo VI de la 
Constitución de los Estados Unidos establece la jerarquía de las Leyes para 
los Estados Unidos. Por supuesto que en primer término se encuentra la 
Constitución de los Estados Unidos. En segundo lugar se menciona a las 
Leyes y Tratados de los Estados Unidos; después, en tercer lugar aparecen 
las Constituciones de los Estados; en cuarto lugar las Leyes de los Estados; 
y por último, las Leyes locales (Country, Township, City). Si bien, este 
artículo establece la jerarquía del ordenamiento jurídico nacional, situando 
en una escala jerárquica menor a las Constituciones y Leyes de los Estados, 
esto no significa que el Derecho federal derogue al estatal, pues la Constitu
ción tiene perfectamente delimitadas las competencias federales. 

Por su parte, en México, el Derecho federal no deroga al Derecho estatal, 
pues cualquier disposición jurídica de orden federal tiene que tener como 
fundamento una facultad expresamente otorgada por la Constitución a favor 
de la Federación: Art. 124.-"Las facultades que no están expresamente con
cedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reser
vados a los Estados". 

En la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica se estableció en 
k Enmienda X, el principio rector de las competencias federales y locales, 
al señalar que los Poderes no concedidos a los Estados Unidos por la Consti
tución ni prohibidos a los Estados (Estados federados), quedan reservados, 
respectivamente, a los Estados federados, o al pueblo; (The Powers not 
delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it 
to the Sta tes, are reserved to the Sta tes respectively, or the people ). 

Como lo señala KLAUS VON BEYME, otros países han elegido un camino 
opuesto: Canadá, por ejemplo, asigna al Gobierno federal todas las compe
tencias que no han sido confiadas expresamente a los Gobiernos de los Esta
dos. Otra posibilidad -afirma este jurista- consiste en la enumeración de las 
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competencias federales y de las competencias conflictivas, como en la Ley 
Fundamental de la República Federal Alemana. "Las que más lejos van son 
las constituciones que presentan tres clases de competencias. La constitución 
India -la más larga del mundo- es la que va más lejos en este punto. Enume
ra 97 competencias exclusivas de la Federación: 66 competencias exclusivas 
de los Estados y 47 materias que están sujetas a la competencia conjunta 
(SCHOENFIELD, p. 11-12, 1960). Ello no ha conducido, en modo alguno, a 
evitar conflictos, ya que en las tres enumeraciones de competencias afloran 
complicados problemas de interpretación. El ámbito de las competencias con
juntas es muy distinto en cada uno de los Estados federales. En Canadá- com
prende sólo la inmigración, la agricultura y unas pocas materias más; en los 
Estados Unidos y en Australia comprende hasta cuestiones militares y adua
neras". 

Otra de las características más destacadas de los países que han adoptado el sis
tema federal, consiste en la severa limitación impuesta por la Constitución a 
los Estados-miembros para celebrar convenios y tratados con potencias ex
tranjeras. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos sí permite que al
gún Estado de la Unión Americana pueda celebrar algún convenio con otra 
Nación, pero supedita la validez de este convenio a la aprobación del Congre
so; es decir, a la Cámara de Representantes (Diputados federales para el caso 
de México) y a la Cámara de Senadores. En efecto, dice el último párrafo de 
la Sección 10 del Artículo I: "Without the consent of congress, no State may 
collect any duty on the tonnage (load limit) of ships, keep troops or warships 
in time of pace, make any compact (agreement) with another State or any 
foreign country, or fight a war unless it is actually invaded or in such inmi
nent (inmediate) danger that delay would be too costly". 

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 
solamente limita la participación de los Estados en materia de política exte
rior, sino que expresamente la prohibe, al establecer el Artículo 117 que los 
Estados no pueden, en ningún caso, fracción I: "Celebrar alianza, tratado, o 
coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras". 

En materia militar, la Constitución Norteamericana otorga facultades a los 
Estados, para la conservación del orden interno (National guards), estando 
incorporadas estas guardias nacionales al ejército federal como unidades de 
reserva. 

En México, la Constitución deposita en el Ejecutivo Federal todas las fa
cultades relativas a las cuestiones militares y de defensa de la soberanía nacio
nal. Así lo establece el Artículo 89 constitucional en sus fracciones IV, V, 
VI, VII y VIII. Por consiguiente, las entidades federativas (Estados-miembros 
y Distrito Federal), no gozan de ningún tipo de atribución constitucional pa
ra actuar en cuestiones militares. 
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No obstante esto, existen dos excepciones a favor de los Estados para ac
tuar en cuestiones de defensa militar: la primera excepción la da la fracción II 
del Artículo 118 de la Constitución, que prohibe que los Estados puedan, sin 
consentimiento del Congreso de la Unión, tener, en ningún tiempo, tropas 
permanentes, ni buques de guerra, y la fracción III, que les prohibe (a los 
Estados) "Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose 
los casos de invasión y de peligro tan inminente, que no admita demora. En es
tos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la República". Este Artículo 
118 no hace alusión directa a los Estados, pero se refiere a ellos, pues se trata 
de una continuación del Artículo 117. En los su puestos de estas dos fraccio
nes (II y III del Art. 118), es indispensable que previamente el Estado que 
quiera actuar en cuestiones de defensa militar obtenga el consentimiento del 
Congreso de la Unión. En la práctica, estos supuestos no tienen una traduc
ción práctica, y muy difícilmente podrían tenerla, pues las cuestiones de tro
pa, buques de guerra y la propia declaración de guerra, son cuestiones atribuí
das al Poder federal. 

"En los Estados federales -dice KLAUS VON BEYME- son concebibles tres 
sistemas impositivos: a) Todos los impuestos son recaudados por los Estados 
(se entiende, por los Estados-miembros) y se hacen entregas fijas a la Federa
ción; b) Todos los impuestos son recaudados por la Federación y se entregan 
sumas fijas a los Estados; e) Se dividen las competencias sobre impuestos. Es
ta tercera regulación parece ser la que mejor garantiza la independencia de la 
Federación y de cada Estado y fue elegida en la mayoría de los Estados fede
rales, ya que la capacidad funcional del federalismo presupone, al menos para 
los Estados-miembros, fuentes financieras independientes. Ordinariamente, 
las aduanas y los impuestos al consumo son las principales fuentes de ingreso 
del Gobierno central, en tanto que las restantes fuentes de ingresos frecuente
mente se reparten entre el Gobierno central y los Estados-miembros. En la 
regulación de los asuntos económicos, la asignación del poder aduanero al 
Gobierno federal fue un tema discutido en los Estados federales más antiguos. 
En Carolina del Sur, las diferencias de opinión en esta cuestión condujeron a 
la teoría de la anulación, la cual reconocía al Congreso el derecho a fijar las 
tarifas aduaneras, pero reinvindicaba para los Estados particulares el derecho 
a declarar nulas las Leyes impositivas en caso de que el Congreso, en opinión 
de los Estados, hubiese ido más allá de sus competencias (WHEARE, cit., p 
179)". 

En México, la Constitución eligió el tercer sistema a que hace referencia 
KLAUS VON BEYME. En efecto, las competencias en materia tributaria están 
divididas entre el Poder federal, los Estados, y el Distrito Federal. Esto no 
quiere decir, que por el hecho de que estén divididas, se dé en nuestro país 
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un justo equilibrio competencia! en materia tributaria. Precisamente, una de 
las causas fundamentales de un desarrollo inadecuado del federalismo mexi
cano ha consistido en que las principales competencias tributarias de origen, 
están otorgadas al Poder federal. En nuestro país, en vez de haberse elegido 
otorgar nuevas competencias fiscales de origen a los Estados, se ha optado 
por la concertación de "Convenios de Coordinación Fiscal", mediante los 
cuales se les da participación a los Estados para recaudar algunos impuestos 
federales, y además, participar con algún porcentaje, de la recaudación fede
ral. En México, la recaudación aduanera (importaciones y exportaciones) 
corresponde al Gobierno federal, así como también el impuesto al consumo 
(Impuesto al valor agregado). El Artículo 117 constitucional establece expre
samente que los Estados no pueden, en ningún caso (fracción V): "Prohibir 
ni gravar, directa ni indirectamente, la entrada a su territorio, ni la salida de
él, a ninguna mercancía nacional o extranjera". Por su parte, la fracción VI 
del mismo Artículo dispone que los Estados no pueden, en ningún caso: 
"Gravar la circulación, ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, 
con impuestos o derechos cuya exacción se efectúe por aduanas locales, re
quiera inspección o registro de bultos o exija documenbción que acompañe 
la mercancía". 

Otra de las reglas de aplicación general vigente en los países que han adopta
do el federalismo consiste en las facultades prácticamente ilimitadas del Go
bierno federal en materia de comercio exterior. En México, el comercio ex
terior es regulado por ordenamientos federales, siendo una atribución del 
Ejecutivo Federal que desarrolla a través de una de sus dependencias auxiliares, 
que es, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En consecuencia, los 
Estados no tienen atribuciones para legislar en materia de comercio exterior, 
pues esta atribución está otorgada al Gobierno federal. 

En materia de banca y crédito, Estados Unidos y Australia se dividen las 
competencias entre el Gobierno federal y los Gobiernos de los Estados. En 
Canadá y en Suiza, las competencias bancarias y de crédito corresponden al 
Gobierno federal. En México, el Artículo 28 de la Constitución otorga la 
prestación del servicio público de banca y crédito en forma exclusiva por el 
Estado. Los ordenamientos que regulan la prestación de este servicio público 
son del orden federal, no pudiendo los Estados, en consecuencia, legislar en 
una materia que está otorgada al Gobierno federal. 

Los problemas de la distribución de competencias en materia tributaria entre 
los Poderes federales y los Estados federados, es una de las cuestiones más 
complejas del federalismo. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, por cierto 
el impuesto más importante de todos, ha representado uno de los logros más 
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significativos para los Gobiernos centrales en aquellos países que han adopta
do el sistema federal. Este logro no fue una conquista fácil para el Poder fe
deral, sino que ha sido una victoria gradual. En Estados Unidos el Gobierno 
federal pudo recaudar a su favor el impuesto sobre la renta a partir de 1913. 
Esta competencia tributaria a favor del Poder central se debió a la Enmienda 
XVI, que expresamente establece: "The Congres shall have power to lay and 
collect taxes on incomes, from whatever source derived, without apportion
ment among the several States, and without regard to any census or enume
ration". 

Las crecientes necesidades económicas por parte de los Estados federales 
para atender las grandes necesidades sociales de educación, vivienda, obras 
públicas, salud, etc., han obligado a que la Federación busque desesperada
mente más recursos cada vez, robusteciendo con ello su recaudación, y debi
litando, en consecuencia, la de los Estados-miembros. 

Aún no se ha escrito la historia del federalismo fiscal. Este solo tema reve
laría las más apasionantes luchas en la formación del federalismo en occidente. 
Las competencias fiscales, representan hoy en día, uno de los temas capitales 
del moderno federalismo. Aún más: el tema de la descentralización, que es 
seguramente el tema más político de nuestro tiempo en occidente, no podrá 
estar desvinculado del tema previo, que es, precisamente, el de una justa 
y equilibrada distribución de competencias fiscales entre el Gobierno federal 
y los Estados-miembros. 

Si bien, en su esencia el federalismo es un modelo de organización política y 
de técnica constitucional para el reparto de competencias, es necesario admi
tir que uno de los supuestos básicos de cualquier sistema federal es, sin duda 
alguna, la cuestión económica. De hecho, la historia nos ha enseñado que al
gunos países han fracasado en su organización federalista a causa de proble
mas financieros y económicos, y no por una deficiencia constitucional. 

Si aun en los países con un alto desarrollo económico, como es el caso de 
los Estados Unidos, se da la necesidad de que el Gobierno de Washington 
otorgue considerables subvenciones a ciertos Estados, el problema se vuelve 
dramático cuando se trata de un país pobre. En una Nación pobre, hay casi 
siempre pobreza en la totalidad de sus Estados que la componen. Cuando es
to es así, lo que puede hacer el Gobierno federal por estos Estados es muy 
poco, pues la propia pobreza del país le impide una adecuada recaudación 
tributaria federal. De cualquier forma, si el Gobierno federal es pobre, más po
bres son los Estados, y necesariamente el Poder federal tiene que acudir en su au
xilio. Estas medidas son necesarias para garantizar el orden político y la paz 
social, independientemente de los valores humanos que se pretenden proteger. 

Independientemente de esto, el federalismo exige por su propia esencia 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1988. 
Instituto Nacional de Administración Pública. A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/uz5U8B



FUNDAMENTOS SOCIOLOGICOS Y POLITICOS DEL FEDERALISMO 

que el Gobierno federal auxilie a los Estados más necesitados, pues uno de 
los principios políticos fundamentales del federalismo estriba en posibilitar 
a los Estados más pobres la misma libertad y suficiencia de que gozan los Es
tados más ricos. Hay que recordar que en síntesis el federalismo es un Pacto 
que tiene como finalidad fundamental asegurar una forma superior de convi
vencia política. Forma superior que se pretende se dé en el federalismo, y 
que no sería posible ante la existencia de una dramática desigualdad de los 
Estados federados. 

Las subvenciones que otorga el Gobierno federal a los Estados no es una 
práctica que se da solamente en los países pobres o con un escaso desarrollo 
económico; es una práctica que se da inclusive en las Naciones ricas. BUCK 
afirma que esto sucede en los Estados Unidos y en Canadá a través de los me
canismos de Conditional subsidies, dirigidos a financiar proyectos en que el 
Gobierno central estaba especialmente interesado. 

Es necesario destacar que las subvenciones que el Gobierno federal otorga 
a los Estados no se traducen en un atentado a la libertad de los Estados y a la 
autonomía de los Municipios. Quiero recordar uno de los casos más impor
tantes: la reciente solicitud del Gobierno del Estado de Nueva York, quien 
solicitó una urgente y muy considerable ayuda financiera al Gobierno de W a
shington; sin esta ayuda, que al final de cuentas se otorgó, el Gobierno del 
Estado de Nueva York se hubiera declarado en bancarrota. Esto pasó en uno 
de los Estados más ricos del mundo; posiblemente el segundo Estado más ri
co del mundo, después del Estado de California. 

En México, la mayoría de los Estados de la Federación componen su pre
supuesto público con un ochenta por ciento de participaciones federales, y 
en algunos Estados el porcentaje es mayor aún. No es cierto pues, que las 
subvenciones federales atenten contra el federalismo por significar estas me
didas una inconveniente actitud paternalista. Por supuesto que lo ideal sería 
una más equilibrada distribución de competencias fiscales y un nuevo mode
lo de descentralización financiera a partir de competencias compartidas y 
concurrentes entre Poder federal y Estados-miembros. Pero mientras esto es 
así, la subvención tendrá que continuar siendo la medida más importante y 
urgente. Ahora bien, las condiciones y circunstancias supremas no deberán 
ser las subvenciones, sino un alto desarrollo económico nacional con un gran 
equilibrio de riqueza en los Estados. Estas óptimas circunstancias darían la 
autosuficiencia económica a los Estados, requisito básico para el ejercicio de 
su real libertad. 

Rn los Estados federales se da como regla la existencia de un sistema bicame
ral, es decir, de dos Cámaras. En Estados Unidos el Poder Legislativo Federal 
está compuesto de una Cámara de Representantes, y una Cámara de Senado-
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res (Artículo I, Sección I de la Constitución). El número de legisladores en la 
Cámara de Representantes se hace en base a un Representante por cada 
521,000 hal:,itantes (Artículo I, Sección 2). En cambio, la Cámara de Senado
res se compone por dos Senadores por cada Estado de la Unión (Artículo I, 
Sección 3). En los Estados de la Unión, el Poder Legislativo responde a un 
sistema también bicameral. Por su parte, en México, el Poder Legislativo 
Federal está compuesto por una Cámara de Diputados y una Cámara de Se
nadores. Al igual que en los Estados Unidos hay dos Senadores por cada Es
tado, más dos Senadores por el Distrito Federal. En cambio, las Legislaturas 
de los Estados se componen por una única Cámara, que es la Cámara de 
Diputados. 

La existencia de un Poder Legislativo en los Estados es una de las reglas 
fundamentales del federalismo, pues por medio de estos Poderes Legislativos 
es como los Estados-miembros participan en las reformas y adiciones a la 
Constitución federal. En nuestro país, esta importantísima participación está 
perfectamente prevista en el Artículo 135 de la Constitución. Aquí ya esta
mos en presencia del Poder Constituyente Permanente, otra de las instituciones 
fundamentales del federalismo mexicano; institución que será objeto de estu
dio en la parte final del capítulo de este libro dedicado a Los Estados. 

Una de las cuestiones más complejas del federalismo en las democracias 
del Estado moderno, ha consistido en la dificultad de resolver la difícil ten
sión que se da entre la indispensable necesidad de asegurar una igualdad de la 
totalidad de los Estados que componen una Federación, con la teoría de la 
soberanía del pueblo y de la hegemonía de la mayoría. En Estados Unidos y en 
México se ha tratado de resolver este problema mediante la integración de un 
Congreso de la Unión por medio de dos Cámaras: una, la de Representantes 
(Cámara de Diputados, en México, integrada en base a trescientos Diputados 
por mayoría, y con motivo de las Reformas a la Constitución, además de 
los Diputados elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa, 
también se eligen doscientos Diputados más mediante el principio de repre
sentación proporcional), y otra, la Cámara de Senadores, que toma en cuenta 
la representación de los Estados. Tanto en Estados Unidos (Art. I, Sección 
3 de su Constitución), como en México (Art. 56 de su Constitución) la Cá
mara de Senadores se compondrá de dos Senadores por cada Estado. En 
México, habrá también dos Senadores por el Distrito Federal. 

Otra característica muy importante del federalismo, y por cierto muy poco 
observada, es, que la estructura del Poder Legislativo Federal permite que sus 
Diputados y Senadores en lo particular, y el Congreso como institución, go
cen de una total permanencia en el ejercicio constitucional de sus funciones. 
Es decir, que el sistema bicameral, por naturaleza, suscita discrepancias entre 
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las dos Cámaras ( cuando una Cámara no aprueba lo aprobado por la otra), y 
que a pesar de estas discrepancias, el Congreso de la Unión no se disuelve, 
sino que continúa normalmente en funciones, y los Diputados y Senadores 
en su cargo. En cambio, en los Estados parlamentarios centralistas, un conflicto 
entre las dos Cámaras, puede conducir a la disolución del Parlamento. En el 
federalismo no puede darse la disolución del Congreso de la Unión, pues afec
taría al propio Pacto de la Unión, al desaparecer los representantes de los 
Estados-miembros que son, precisamente los Senadores, y con esta desapa
rición, se estaría atentanto contra el principio de igualdad de los Estados en 
materia de representación política. 
· El sistema federal, pretende, por principio, que las dos Cámaras guarden
un equilibrio de poder y fuerza. Esto es muy difícil, dadas las particulares
condiciones históricas de cada país. KLAUS VON BEYME, sobre este parti
cular observa, que "existen en algunos Estados federales dos Cámaras igual
mente poderosas, como, por ejemplo, en Suiza; pero frecuentemente, merced
a la dinámica del sistema parlamentario, domina la Cámara Baja, como en
Australia o en Canadá. En los Estados Unidos aparece el Senado, en mud )S 

aspectos, como la Cámara más poderosa, por su derecho de ratificar los nom
bramientos del Presidente, de asesorar al Presidente en la concertación de trata
dos internacionales y de ratificar éstos con mayoría cualificada. Desde que la
E:nmienda XVII implantó la elección popular de los Senadores, el Senado goza
también de creciente prestigio. El parangón con la Cámara de Representantes
se resuelve en favor del Senado, en razón de la mayor duración del cargo de
los Senadores, así como de su mayor independencia de los aparatos partidis
tas. La posición que ocupa el Senado, como representación de los Estados de
la Federación, no tiene paralelo en otros Estados federales".

En nuestro país, la Constitución le tiene encomendadas al Senado altísi
mas responsabilidades (Artículo 76), quedando a cargo de la Cámara de Dipu
tados las más importantes atribuciones en materia económica y de política 
interior. 

En los Estados federales, el nombramiento del Titular del Poder Ejecutivo no 
presenta características similares en todos los países. En cambio, en todos los 
países que han adoptado el sistema federal, al Titular del Poder Ejecutivo se 
le otorga la altísima calidad de representante de la Nación. 

Aun y cuando no hay una similitud en todos los países, en cuanto al pro
ceso constitucional para nombrar al Titular del Poder Ejecutivo, sí en cam
bio, en todos los Estados federales este nombramiento está vinculado a la 
elección popular (Sufragio Universal) del Presidente o a la elección de un Par
lamento. Si la vía empleada es el Parlamento, es esta institución la que nombra 
al jefe de Gobierno. En Estados Unidos, de acuerdo al Artículo II, Sección I 
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de la Constitución, el Presidente y el Vicepresidente son electos por el voto 
popular pero en base a un sistema de votos electorales en base a los Estados: 
"Each State has as many electors and electoral votes as it has senators and 
rcprescntatives in Congress". En cambio, en México, la elección del Presiden
te de la República es de acuerdo con el Artículo 81, de forma directa. En este 
sentido, la elección para Presidente en México difiere sustancialmente de la 
elección en los Estados Unidos. La cualificación exacta del Titular del Poder 
Ejecutivo lo da nuestra Constitución en su Artículo 80, en los siguientes tér
minos: "Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en 
un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexi
canos". 

El Poder Judicial Federal representa en los Estados federales la máxima ga
rantía para el estricto cumplimiento del Pacto Federal. Los conflictos de 
competencias constitucionales entre el Gobierno federal y los Estados-miem
bros y los conflictos de Leyes entre los ordenamientos federales y los ordena
mientos locales, son resueltos por el Poder Judicial Federal. En este sentido, el 
Poder Judicial Federal no actúa como Juez y parte por el hecho de pertene
cer al ámbito federal. Y no actúa así, porque el Poder Constituyente le ha 
otorgado la altísima misión de interpretar la Constitución y de restablecer 
el orden constitucional violado. 

En Estados Unidos, el Poder Judicial Federal, de acuerdo al Artículo III, 
Sección I de la Constitución, está encomendado a la Suprema Corte de los 
Estados Unidos: "The judicial (power to hear and judge cases) is vested in 
(given to and hcld by) the Supreme Court of the United States and such 
inferior courts ( courts lower than the Supreme Court) as Congress may ordain 
(order) and establish (set up)". Este mismo artículo en otro de sus párrafos 
le otorga al Poder Judicial la facultad para interpretar una Ley federal, esta
tal o local, y para decidir si es o no constitucional: "The judicial branch may 
be called u pon to interpret ( explain) a federal, State, on local law, and deci
de wheter or no it is constitutional". 

El judicial review, que significa el derecho de control judicial, es una de las 
instituciones más importantes del federalismo norteamericano. La implanta
ción de esta formidable institución se debió al Juez J. MARSHALL, uno de 
los más grandes jueces de la historia norteamericana. 

En México, de acuerdo al Artículo 94 de la Constitución, el ejercicio del 
Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justi
cia, en Tribunales de Circuito, Colegiados en materia de amparo y Unitarios 
en materia de apelación, y en Juzgados de Distrito. 

México no cuenta con un Derecho de Control Judicial similar al de Esta
dos Unidos. En cambio, sí cuenta con procedimientos constitucionales seña-
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lados con una gran precisión en los Artículos 103, 104, 105, 106 y 107 de 
la Constitución General de la República. Estos artículos contemplan no sola
mente los procedimientos que norman el Juicio Constitucional o Juicio de 
Amparo, promovido contra cualquier Ley o acto de autoridad que viole o 
restrinja las garantías individuales. Sino además, y para el propósito que nos 
ocupa, estos artículos citados garantizan el respeto mutuo entre los Poderes 
de la Unión y los Estados-miembros, al ejercer sus respectivas competencias. 

Los Tribunales de la Federación, que son los mencionados en el Artículo 94 
de la Constitución, tienen a su cargo la esencial misión federalista de resolver 
cualquier controversia que se suscite con motivo de alguna Ley ( del Congre
so de la Unión) o acto de autoridad federal que vulneren o restrinjan la sobe
ranía de los Estados; y, con motivo también, de alguna Ley ( de la Legislatura 
de algún Estado) o acto de las autoridades de algún Estado, que invadan la 
esfera de la autoridad federal. Aquí, es necesario aclarar que los Poderes de 
algún Estado solamente pueden invadir la esfera de la autoridad federal 
cuando actúen en alguna materia de las otorgadas en forma expresa al Poder 
federal, por parte de la Constitución General de la República. En nuestro 
sistema se entiende que se produciría también esta invasión en el caso de 
que algún Estado interviniera en algunas de las facultades implícitas que se 
deriven de las facultades explícitas otorgadas a los Poderes federales. 

Otras de las intervenciones esenciales del Poder Judicial Federal en el es
tricto campo de nuestro sistema federal, son las previstas en las fracciones 
III, IV y V del Artículo 104 de la Constitución. Intervenciones del Poder 
Judicial Federal, para todas aquellas controversias en que la Federación sea 
parte; las que se susciten entre dos o más Estados o un Estado y la Federa
ción, así como de las que surgieren entre los tribunales del Distrito Federal 

· y los de la Federación, o un Estado; y de las controversias que surjan entre
un Estado y uno o más vecinos de otro.

De especial importancia resulta la interpretación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de conformidad al Artículo 105 Constitucional para
las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los Poderes
de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los con
flictos entre la Federación y uno o más Estados, así como de aquellos en que
la Federación sea parte en los casos que establezca la Ley.

Nuestro sistema federal incluye una garantía adicional al prever el Artícu
lo 106 de la Constitución, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, para dirimir las competencias que se susciten entre los Tribunales
de la Federación, entre éstos y los de los Estados o entre los de un Estado y
los de otro.

Como podemos apreciar, el Poder Judicial Federal tiene varias finalidades 
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señaladas por la Constitución. Al lado de sus importantísimas funciones co
mo uno de los tres Poderes de la Unión, es además el único Poder que tiene 
atribuídas facultades para interpretar la Constitución y para ejercer un con
trol de la constitucionalidad de las Leyes, actos, resoluciones y sentencias de 
las autoridades del Estado mexicano. Pero además, y para el caso concreto 
del estudio del federalismo mexicano, el Poder Judicial Federal representa la 
más poderosa y eficaz garantía que la Constitución otorga al sistema federal. 
La violación a cualquiera de las disposiciones y garantías de nuestro sistema 
federal, se traduce en un rompimiento del orden constitucional, y el restable
cimiento del orden constitucional violado, es competencia del Poder Judicial 
Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su altísima respeta
bilidad y honorabilidad de que goza, representa en el espíritu de nuestra 
Constitución, una institución fundamental para el respeto de nuestro sistema 
federal. 
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Discusión 

de 

Temas 

Explicar cuáles fueron los valores sociológicos en que se fundamentó el 
federalismo, y por qué razón esos valores han perdurado hasta nuestros 
días. 

Analizar cuáles son los principios constitucionales de la técnica del re
parto de competencias, y por qué razón éstos principios mantienen un 
equilibrio entre los Poderes de la Unión y los Estados-miembros. 

Dilucidar cuáles son los elementos esenciales de una Constitución fede
ral tanto en su dimensión política como en su dimensión de técnica 
constitucional. 

Explicar cuál es el papel que juegan los Estados-miembros en la volun
tad federal, y por qué razón esta participación se convierte en la más 
poderosa garantía para preservar el Pacto de la Unión. 

Precisar las razones constitucionales de por qué en los Estados federales 
al titular del Poder Eiecutivo se le otorga la altísima calidad de represen
tante de la Nación. Analizar algunos Artículos de nuestra Constitución 
que le otorgan al Presidente de la República esa calidad. 

Explicar el alcance de los Artículos 94, 104 y 106 de la Constitución 
General de la República, en relación a la importancia del Poder Judicial 
Federal para garantizar el estricto cumplimiento del Pacto Federal. 
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