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Objetivos 
del 

Capítulo 

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

Cómo se integra la Federación y en qué consiste la permanencia e indi
solubilidad cie la Unión. 

La manera como se ha venido dando un progresivo aumento de compe
tencias a favor del Poder central tanto en los Estados Unidos como en 
México. 

En qué consiste la cláusula de la Supremacía Nacional en el Derecho 
estadounidense, y el principio de Supremacía constitucional en el Dere
cho mexicano. 

La influencia del Tribunal Superior en los Estados Unidos en la forma
ción del sistema f edcral norteamericano. 

Las causas por las cuales en el Derecho norteamericano se da un predo
minio del orden federal sobre el orden local. 

Los fundamentos constitucionales de la igualdad de jerarquía entre el 
orden f cderal y el orden local en el sistema federal mexicano. 

La relación entre el federalismo y la democracia. 

Las ventajas de la descentralización y su relación con el federalismo. 
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tados. 

94 Elementos del federalismo según Corwin. 
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la Unión. 
96 El Pacto Federal en México se formó por Estados libres y 

soberanos, y es la expresión de nuestro sistema cons
titucional. 

97 El progresivo aumento de competencias constitucionales 
a favor del Poder federal. El caso de los Estados Unidos 
y de México. 

98 La afectación de los actos de autoridades federales a las 
personas y sus bienes en todo el territorio de la Re
pública. El Artículo 133 de la Constitución Mexicana. 

99 La Cláusula de la Supremacía Nacional en el Derecho 
Estadounidense. El alcance del Artículo VI de la Cons
titución Norteamericana. 

100 El federalismo mexicano y el principio de Supremacía 
Constitucional. La igualdad jerárquica del Orden federal 
y del Orden local, y su subordinación a la Constitución 
General de la República. 
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tución Norteamericana. La opinión de Schwartz y del 
Juez Marshall, y los efectos de esta Cláusula en el fe
deralismo. 
Interpretación del Artículo 133 de la Constitución 
Mexicana. 
El relevante papel del Poder Judicial Federal en el fe
deralismo norteamericano. La opinión de Schwartz, 
Dicey y Wheare, y la importancia del sistema de justicia 
constitucional en los Estaaos Unidos. 
El sistema constitucional mexicano no gira teniendo al 
Poder Judicial Federal como pupto de apoyo. El eje de 
nuestro sistema es la Constitución. 
La influencia del Tribunal Supremo en la formación del 
federalismo norteamericano. Situación distinta en el 
caso de México. La materia del comercio en ambos 
países, y su diverso impacto en sus sistemas federales. 
La importancia del Orden federal en México en la defen
sa de las grandes cuestiones sociales. El gran acierto del 
Constituyente de confiar a los Poderes de la Unión las 
cuestiones del trabajo, y la seguridad social. 
El caso iudicial de Hammer vs. Da_g_enhart fallado por el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y sus efectos 
negativos para el federalismo. 
El federalismo mexicano y la necesidad de que las más 
importantes cuestiones de interés nacionales deben de 
ser reguladas por el Congreso de la Unión. 
La opinión de Robson en relación a las nuevas y cre
cientes responsabilidades del Estado. 
Las reformas y adiciones a los Artículos 25, 26, 28 y 73 
de la Constitución Política, añaden nuevos elementos al 
federalismo mexicano. 
La deficiente interpretación de la doctrina del Federalis
mo Dual en los Estados Unidos, y la necesidad de que el 
federalismo en los actuales momentos responda a las 
necesidades derivadas de la complejidad social y de la 
moderna sociedad industrial. 
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112 El predominio del Poder federal en la Unión Americana. 
La opinión de Schwartz y Wheare. La Cláusula de la 
Supremacía Nacional y la Décima Enmienda de la Cons
titución Norteamericana. 

113 El federalismo mexicano no admite el predominio del 
Poder federal. La Constitución Mexicana otorga una 
relación de igualdad entre el Gobierno federal y los 
Gobiernos de los Estados. 

114 Los autores del federalismo norteamericano y del fe
deralismo mexicano tenían plena conciencia de que es
taban creando una organización política de primerísimo 
orden. 

115 Para Alexis de Tocqueville, el modelo federal implan
tado en Filadelfia "debiera considerarse un importante 
descubrimiento de la ciencia política moderna". Los es
quemas del federalismo norteamericano y mexicano, es
tán muy distantes de sus modelos originales de Filadelfia 
de 1787 y 1788, y del Acta Constitutiva de 1812 y el de 
1857. 

116 Diversas causas del apartamiento del modelo federalista 
original en los Estados Unidos y en México: Los cambios 
políticos, económicos y sociales a partir de la Primera y 
la Segunda Guerra Mundiales, la gran depresión de 
1929, las políticas del New Deal, y las nuevas respon
sabilidades del Estado Mexicano. 

117 La preeminencia práctica del Poder federal sobre los 
Poderes de los Estados en México, y las políticas de las 
subvenciones a las Entidades Federativas. La necesidad 
de una mayor justicia en la distribución de competencias 
constitucionales de origen de fuentes tributarias. 

118 El federalismo en los Estados Unidos ya no está do
minado por el concee_to de igualdad entre los Estados y 
la autoridad federal. En México, desde el punto de vista 
económico se ha perdido la igualdad de los dos Ordenes 
de Gobierno. 
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119 Fuerte dependencia financiera en los Estados hacia el 
Poder federal en México. La necesidad de otorgarle � los 
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127 El federalismo y la descentralización aseguran la va
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más eficaz al difícil equilibrio que debe de darse entre el 
Poder federal y los Poderes de los Estados. 
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Conceptos políticos, criterios 
jurisprudenciales y prácticas 

gubernamentales que integran 
y complementan el federalismo 

La esencia de nuestro federalismo radica en que la Federación mexicana cons
tituye una asociación de Estados, que por voluntad propia cedieron parte de 
sus facultades al Gobierno federal. Esta asociación radica, como lo expresó 
WHEARE, en su obra "Federal Government", en el principio de coordinacif·:i. 
De esta manera, los Poderes públicos están divididos entre el C obierno federal 
y el Gobierno local. Los fundadores del federalismo mexicano, pretendieron 
desde su inicio, que el Gobierno federal no llegara nunca a ejercer las faculta
des que debían de corresponderle a los Estados. 

La Federació�,;es, pues, una forma de organización política, que incluye a 
estos dos órganos de Gobierno. Se manifiesta a través de los dos. Aunque en 
la práctica, y aun nuestra misma Constitución confunden el término Federa
ción como sinónimo de Gobierno federal. La Federación no es el Gobierno 
federal, sino nuestra forma constitucional como están organizados los Pode
res públicos. En consecuencia, la Federación cubre por igual al Gobierno 
federal, y a los Gobiernos de los Estados. 

La esencia de nuestra Federación ( organización política de nuestro sistema 
de Gobierno que cubre por igual al Gobierno federal y al Gobierno de los 
Estados) no permite la preeminencia del Orden federal sobre el Orden local, 
pues el concepto de federalismo radica en el principio de coordinación que 
permite la función independiente de estos dos Ordenes de Gobierno, sin más 
extensión ni limitación que sus sendas esferas de competencias ordenadas 
por la Constitución. Vistas así las cosas, la finalidad última de enumerar 
y limitar las facultades que la Constitución confiere al Gobierno federal (Po
der Legislativo, Poder Ejecutivo, y Poder Judicial), tiene como propósito que 
los Estados-miembros continúen inalterados como entes soberanos e inde
pendientes. Las notas de independencia y soberanía no se contraponen con 
su voluntad <le ceder parte de sus facultades originales a favor del Gobierno 
federal. Por lo contrario, gracias a este desprendimiento de facultades es 
posible el Pacto de la Unión. (Artículo 41 de la Constitución Mexicana). 

93. La Federación

como forma de

organización 
poi ítica que incluye 
al Gobierno federal 

y a los Gobiernos de 

los Estados 
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94. Elementos del

federalismo
según Corwin

95. La Federación
significa permanencia 

e indisolubilidad de 
la Unión 

EL FEDERALISMO MEXICANO 

Para CORWIN (The Constitution of the United States of America: Analysis 
and lnterpretation, 1952), el federalismo en los Estados Unidos de Norte
américa, se caracteriza por los siguientes elementos (son íntegramente aplica
bles al caso de México): 1).- Se trata de una unión de un número de entida
des comunes; 11).- La división entre los poderes le�lativos del Gobierno 
central y los Estados componentes está presidida por el principio de que el 
primero es un "Gobierno Nacional con competencias taxativamente enume
radas", mientras que los segundos son Gobiernos de "competencias residua
les"; 111).- La competencia de cada uno de estos Centros de Gobierno se 
ejerce directamente dentro de la esfera asignada a cada uno de ellos, sobre to
das las personas y propiedades que se enc�e11�a_n �entro d�_sus lí�ites t�rri
toriales; IV).- Cada Centro de Gobierno está provisto de un aparato legislati
vo, ejecutivo y judicial, para poder exigir el cumplimiento de las Leyes, y 
V).- La supremacía del Gobierno Nacional (el federal es nuestro caso), den
tro de su esfera asignada en caso de conflicto con el Gobierno de los Estados 
(en el caso nuestro no se da tal supremacía; los Artículos 103 y 105 de la 
Constitución otorgan al Poder Judicial Federal, la competencia para dirimir 
este tipo de controversias. En nuestro país no se da la supremacía del Dere
cho federal sobre el Derecho local). 

La Federación mexicana, entendida como forma de organización política y 
.como técnica constitucional de reparto de competencias, tiene como princi
pio fundamental el de preservar er1 el tiempo y hacer indisolubles los víncu
los que permitieran el Pacto de la Unión; Federación significa permanencia e 
indisolubilidad de la Unión. Estos rasgos no solamente impiden, sino que exi
gen la existencia de Estados libres y soberanos con capacidad de autogobier
no, mismo que será ejercido de acuerdo a la Constitución. Esta capacidad de 
autogobierno se desarrolla a través del ejercicio de las facultades restantes a 
las conferidas en forma expresa al Gobierno federal. Los Estados, cuentan, 
constitucionalmente, con los Poderes públicos necesarios para tal fin. Es inte
resante la reforma y adición al Artículo 116 constitucional, publicad� en el 
Diario Oficial de la Federación, el 17 de marzo de 1987, por la cual se expre
sa que el Poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecu
tivo, Legislativo y Judicial, no pudiéndose reunir dos o más de estos Poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo in
dividuo. Parece obvio decirlo, pero es de gran importancia: Sin la existencia 
de Estados libres y soberanos con una igualdad jerárquica con el Gobierno 
federal, sería imposible que estuvieran unidos en una Federación, como lo es
tablece el Artículo 40 de la Constitución General de la República. La unión 
de los Estados en una Federación no implica pérdida de autonomía, sino que 
constituye el fundamento del Pacto Federal a que alude el Artículo 41, y la 
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CONCEPTOS POLITICOS, CRITERIOS JURISPRUDENCIALES 

posibilidad, de que el Gobierno federal ejerza competencias enumeradas y li
mitadas. 

La formación del Pacto Federal en México, por naturaleza propia, negó des
de su inicio la posibilidad de constituír un Gobierno único, o al menos, un 
Gobierno federal que nulificara la soberanía y la libertad de los Estados que 
se unieron bajo una Federación. La voluntad del pueblo mexicano, jamás se 
orientó a la formación de un Gobierno dotado de plenos Poderes centrales. 
Al contrario, nuestra evolución política culminó con la derrota de las ideas 
centralistas y con la consagración del gran principio constitucional consisten
te en la declaración expresa del pueblo mexicano de constituirse en una Re
pública representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
Federación establecida según los principios de la Constitución (Artículo 40). 

Los plenos Poderes centrales, son pues rechazados por la voluntad del pue
blo mexicano, por lo que todo intento de centralizar facultades a favor del 
Gobierno federal en detrimento de los Gobiernos de los Estados, atenta con
tra la voluntad del pueblo mexicano que optó por el Pacto Federal que se 
constituye por Estados libres y soberanos, y que incluye Poderes federales en 
un equilibrio paritario constitucional. 

El Pacto Federal, expresión de la organización de nuestro sistema consti
tucional, está basado en una División de Poderes por medio de la cual el pue
blo mexicano ejerce su soberanía; ejercicio soberano que lo lleva a cabo a 
través de los Poderes de la Unión, y a través de los Poderes de los Estados 
(Artículos 41, 49 y 116 de la Constitución). El reparto de los Poderes sólo 
compete a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reparto 
que radica en el principio de que el Gobierno federal solamente podrá ejercer 
las facultades expresamente conferidas ( con la excepción de las facultades 
implícitas ya instituídas), mientras que los Estados sólo podrán ejercer las fa. 
cultades residuales, es decir, aquellas que la Constitución no haya otorgado 
en forma expresa a favor del Gobierno federal. 

Para OGG AND RA Y, en su obra, lntroduction to American Government, al 
comentar el sistema constitucional norteamericano, opina que a pesar de que 
el Gobierno federal ha estado ejerciendo un mayor número de facultades que 
las que ejercía originalmente, sin embargo ante la Constitución, toda nueva 
expansión de la autoridad federal "ha sido consecuencia únicamente de una 
aplicación más extensa y penetrante de las competencias que ya poseía el 
Gobierno central. El Presidente, el Congreso y los Tribunales no tienen más 
autoridad que la que resulta enmarcada dentro de las cuatro esquinas de la 
Constitución". 

96. El Pacto Federal
en México se formó
por i::s ados libres y

soberanos, y es la 
expresión de 
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97. El progresivo
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EL FEDERALISMO MEXICANO 

Idéntica situación acontece en nuestro sistema constitucional mexicano. 
El Gobierno federal ha visto acrecentadas sus facultades. Unas veces, por re
formas y adiciones al Artículo 73 constitucional; y otras, por la aplicación de 
las facultades implícitas a que recurre el Congreso de la Unión, con funda
mento en la Fracción XXX del Artículo 73. Pero aun así, ante la Constitu
ción, no se está en el caso de disminuir la soberanía de los Estados, y de 
restarles fuerza, sino simplemente, de extender las facultades previamente 
otorgadas al Gobierno federal por la Constitución. Lo importante de esta 
cuestión consiste en no aceptar como válido, sin más, este razonamiento. Es 
indispensable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita, con algu
na frecuencia, su c-riterio ante las actuales facultades a favor del Gobierno fe
deral, y ante cualquier facultad nueva, ya sea por la vía de la reforma a la 
Constitución, o por la promulgación de una Ley federal ordinaria en base al 
ejercicio de las facultades implícitas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
debe convertirse en la gran intérprete de la Constitución, por lo que tendrán 
que llevarse a cabo las necesarias reformas constitucionales, a fín de hacer 
de los criterios de la Corte en materia de interpretación constitucional, 
argumentos de enorme peso moral y jurídico, que sirvan para normar la con- -
ducta de los Poderes públicos. 

Uno de los elementos más importantes del federalismo mexicano consiste en 
la autoridad que la Constitución les ha dado al Gobierno federal, y ¡tl Gobier
no de los Estados, para obligar, en el marco de sus respectivas competencias, 
a las personas, e incidir sobre las propiedades y la riqueza. En principio, por 
mandato del Artículo 120, los gobernadores de los Estados están obligados a 
publicar y hacer cumplir las Leyes federales. Dado el escaso interés práctico 
de esta Norma, solamente diremos que si bien el cumplimiento de las Leyes 
federales no depende, en la mayoría de los casos, de los Gobiernos de los Es
tados, sí en cambio, no pueden reservarse la opción de cumplir o no con una 
Ley federal, cuando están obligados a ellas. Además, los Estados no podrán 
oponerse a que alguno de los Poderes federales actúen en todo el territorio 
nacional. Por supuesto, que un Estado podría considerar que algún acto de 
autoridad viola o restringe su soberanía, o francamente, entrar en controver
sia con alguna autoridad federal, o simplemente dirimir una competencia con 
alguno de los Poderes del Gobierno federal. Ante la primera hipótesis, el Go
bierno de un Estado acudiría ante los Tribunales federales; y ante la segunda 
y tercera hipótesis, acudiría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
todo ello, con fundamento en los Artículos 103, 104 y 105 de la Constitu
ción General de la República. 

Los actos de las autoridades federales afectan, en algún sentido, a las 
personas y sus bienes en todo el territorio de la República; actos que deben 
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CONCEPTOS POLITICOS, CRITERIOS JURISPRUDENCIALES 

cumplirse, como deben cumplirse los mandatos de las autoridades de los Es
tados, en el ámbito espacial de sus territorios. Esto significa, que los habitan
tes de México se ven afectados por los Ordenamientos que ejercen su imperio 
de manera coextensa: actos de autoridades federales para ciertos asuntos, y 
Leyes locales para los habitantes de los treinta y un Estados, según el lugar 
donde habiten. Los habitantes del Distrito Federal se rigen por autoridades 
federales, según ciertas normas de organización. Estos Estados no son prolon
gaciones del Gobierno federal, sino parte integrante de la Federación, al igual 
que lo es el Distrito Federal, según lo ordena el Artículo 43 constitucional. 

Que las autoridades federales no necesitan del consentimiento de los Esta
dos para que tengan validez en sus territorios sus mandatos, es uno de los ra_s
gos de nuestro federalismo. La Supremacía de la Constitución constituye el 
principio central de la ordenación jurídica nacional. Y en base a este princi
pio las Leyes federales son de validez en todo el territorio. Este es el manda
to del Artículo 133: "Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aproba
ción del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las dis
posiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 
Estados." 

Este Artículo 133 corresponde, con algunas variantes, al Artículo 126 de 
la Constitución de 1857, que a la vez se inspiró y casi fue copiado, del Artículo 
VI de la Constitución Norteamericana de 1789, que traducido dice lo siguien
te: "Esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de ella 
se promulgaren, y todos los tratados suscritos o que se suscriben bajo la auto
ridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país; y los jueces de ca
da Estado estarán obligados a observarla, aun cuando hubiere alguna disposi
ción contraria en la Constitución o en las leyes de cualquier Estado-miembro". 

BERNARD SCHWARTZ, en su extraordinaria. obra "El Federalismo Norte
americano Actual", considera que el sistema constitucional americano ha 
afrontado el problema de los conflictos entre los Estados y la Nación (usa el 
término Nación como sinónimo del Gobierno de Washington), mediante la 
doctrina de la Supremacía del Gobierno federal dentro de su esfera asignada, 
y que tal supremacía está fundada en el Artículo VI. Afirma, que el principio 
de Supremac(a Nacional, "ha asegurado el funcionamiento efectivo del siste
ma federal creado por la Constitución. Este principio impide que el Gobier
no nacional quede subordinado a los Estados, como ocurrió con la Confede
ración de los Trece Estados, formada tras la Revolución Americana". 

"El efecto de la Cláusula de Supremacía Nacional es el de imposibilitar 
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que los Estados puedan interferir en el funcionamiento del Gobierno federal. 
Los mandatos de WASHINGTON prevalecerán en todo caso a menos que los 
mismos resulten inconstitucionales". 

En la sentencia de McCULLOCH vs. MARYLAND, el Presidente del Tri
bunal Supremo, JOHN MARSHALL, sentó el siguiente criterio: "Los Esta
dos no pueden retardar, impedir, agravar o controlar de ninguna manera la 
actuació� de las leyes constitucionales dictadas por el Congreso para llevar a 
cabo la ejecución de los poderes atribuídos al Gobierno general. Esta es, a 
nuestro juicio, la consecuencia inevitable de la Supremacía declarada por la 
Constitución". 

La finalidad del Artículo VI de la Constitución Norteamericana es muy 

clara: impedir que los Estados-miembros pudieran obstaculizar el cumpli

miento de la Constitución y las Leyes que de ella emanaren. MARSHALL, el 

gran intérprete de la Constitución -llamado después de los Constituyentes 

de 1789, el más importante hombre que enriqueció y complementó la Consti

tución- tuvo el mismo propósito: Dejar claro, que el más alto ,Tribunal de los 

Estados Unidos, tenía el criterio de que los Estados estaban absolutamente 

obligados a cumplir la Constitución y las Leyes emanadas del Congreso. Los 

Constituyentes y MARSHALL tenían razón, pues tenían la amarga experien

cia de la Confederación, en la que los Estados que la integraban estaban dis

puestos a acatar "los mandatos -dice SCHWARTZ- de un Gobierno común 

en lo que respecta a ciertos objetivos previamente estipulados, pero retenían 

para sí el derecho de cumplir y hacer cumplir las Leyes de la Unión. Este fue, 

en realidad, el sistema seguido en la Confederación de los Estados americanos 

tras la revolución. Y, fue precisamente la debilidad del Gobierno central crea

do por los Artículos de la Confederación, lo que determinó que la Constitu

ción introdujere el cambio básico al que nos estamos refiriendo". 

En Estados Unidos, el federalismo sirvió para centralizar Poderes que se 
encontraban dispersos, mientras que en México, nuestro federalismo adopta
do en 1824 se utilizó para descentralizar Poderes anteriormente unificados, 
pues hay que recordar que México respondía a un Estado originariamente 
unitario. 

El Artículo 133 de nuestra Constitución Mexicana a pesar de haber sido 
casi copiado literalmente del Artículo VI de la Constitución Norteamericana, 
no pudo haber respondido a los mismos supuestos históricos, y en consecuen
cia, algunas de sus finalidades responden a causas diversas. 

SC H W ART Z deduce del Artículo VI la Supremacía del Gobierno federal. 
En lo personal, considero que nuestro Artículo 133 no consagra la Suprema
cía del Gobierno federal, pues eso implicaría que los Gobiernos de los Esta
dos tienen ante el C obicrno federal una jerarquía constitucional menor, lo 
que vehdría a resultar, en que la Federación no organiza un sistema de com-
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petencia con jerarquía igual, sino con una preeminencia del Orden federal 
sobre el Orden local, lo cual me parece inadmisible. 

Por supuesto que el federalismo mexicano se sustenta en el principio de 
Supremacía Con5titucional, pero de ello no puede derivarse la preeminencia 
del Gobierno federal sobre el Gobierno de los Estados. Ambos Ordenes de 
Gobierno coexisten en el mismo territorio, pero actúan de conformidad a 
competencias previstas por la Constitución para el Orden federal, y permiti
das para los Estados todas aquellas no conferidas en forma expresa para los 
Poderes federales. Ambos Ordenes integran la Federación, y ambos expresan 
distintas dimensiones de una Federación que no es otra cosa que una forma 
de organización política y una técnica constitucional de reparto de compe
tencias. 

El gran jurista MARIO DE LA CUEVA en sus Apunte5 de Derecho Con5ti
tucional sostiene que no se da la Supremacía del Derecho federal sobre el 
Derecho local. MIGUEL VILLORIO TORANZO en su Introducción al fatu
dio del Derecho opina en el mismo sentido. Por su parte, JORGE CARPIZO, 
en su estudio Sistema Federal Mexicano, opina que en México "el Derecho 
Federal y Local tienen la misma jerarquía, el uno no priva sobre el otro, en 
otras palabras, cuando existe alguna aparente contradicción entre una norma 
federal y una local, debemos examinar qué autoridad es competente respecto 
a esa materia." 

Nuestro Artículo 133 constitucional no establece la primacía del Derecho 
federal sobre el local. Lo que se instituye, es el principio de Supremada Con5-
titucional, que se traduce en otorgar a la Constitución el valor normativo su
perior, inmune a las Leyes ordinarias y más bien determinante de la validez 
de cualquier Ley del Congreso General o de las Legislaturas de los Estados. 
Este principio de la Supremacía Con5titucional, es la creación más importan
te, con el sistema federal, del constitucionalismo norteamericano, que lo 
consagró en el Artículo VI de la Constitución de 1789; Artículo cuya traduc
ción hicimos páginas atrás. Este principio es el postulado básico del sistema 
norteamericano, y lo es también de nuestro constitucionalismo, por haberlo 
así adoptado nuestra Constitución en el Artículo 133. Principio, derivado del 
carácter normativo de la Constitución y de su rango supremo. Por esta razón, 
en México todas las Leyes y los actos de la Administración (federal y estatal) 
tendrán que interpretarse in armony with the Constitution (en armonía con 
la ConsLitución). Este principio es de estricta formulación jurisprudencia!, 
pues nuestro país responde a un modelo de justicia constitucional. 

Para CARPIZO, las Leyes constitucionales son parte de la Norma funda
mental, "son la Constitución misma que se amplía, que se ramifica, que cre
ce. Un ejemplo de ley constitucional en México es la Ley de amparo, porque 
está extendiendo la vida misma de la Carta Magna". 
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EL FEDERALISMO MEXICANO 

En una estricta interpretación constitucional, no puede darse en nuestro 
sistema una contradicción entre una Norma federal y una Norma local, pues 
las Legislaturas de los Estados podrán legislar en todos los campos que la 
Constitución no haya otorgado en forma expresa al Congreso de la Unión, ni 
en aquellas materias en que legisle este Congreso, con fundamento en las fa
cultades implícitas derivadas de la Fracción XXX del Artículo 73 constitu
cional. 

En nuestro sistema constitucional, tanto la Legislación federal como la 
Legislación local están subordinadas a la Constitución. Esta subordinación 
implica una jerarquía paritaria entre estas dos Legislaciones. Y si alguna 
Norma tiene preeminencia en nuestro sistema, es exclusivamente la orma 
constitucional, que ocupa el rango supremo, y a la cual se subordinan todas 
las demás Normas del Ordenamiento Nacional. 

Vemos, pues, cómo nuestro Artículo 133 sí consagra el principio de Su
/Jr<'mac ía Constitucional, como postulado fundamental de nuestro sistema 
constitucional. Pero de la intcrprclación y aplicación de este principio no 
puede derivarse la preeminencia del Derecho federal sobre el Derecho local. 
l•:stos ordc11amie11tos son de igual jerarquía ante la Constitución. 

l·:ste problema que estamos planteando es uno de los más importantes para 
el presente )' el futuro de nuestro federalismo mexicano. De la correcta com
prensión de su alcance, dependerá en gran medida la futura fortaleza de los 
Estados de la República. 

Para ello, es conveniente acudir a lo mejor de la Doctrina y de la Jurispruden
cia norteamericana y después, contrastarlo con nuestro criterio. SCHWARTZ, 
el más grande experto en el campo del federalismo norteamericano, afirma 
que es necesario tener en cuenta yue la Cláusula de Supremacía Nacional de 
la Constitución impide que el principio de igualdad entre los dos centros 
de Gobierno (se rdiere al fed<�ral y al local) se lleve hasta sus últimas con
secuencias. "Los Estados -afirma- únicamente. actúan independiente 
y coordinadamente fuera de aquellas áreas en las que el Gobierno fede
ral, de acuerdo con la Constitución, no puede adentrarse. Pero aun pudien
do los Estados actúan libremente dentro de tales áreas, su campo de acción 
está circunscrito por la regla básica de que todo lo dispuesto por el Gobierno 
central, dentro de los límites de su autoridad, es Ley suprema, y, como tal, 
vincula tanto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial de cada Estado como a las 
autoridades de la Nación. Si la acción de un Estado es incompatible con el 
ejercicio legítimo del poder por parte del Gobierno nacional, prevalece esta 
última (así se manifiesta OGG A D RAY, en su obra lntroduction to ame
rican govcrnment; 1948). Esto es así, incluso cuando dicha acción estatal tie
ne lugar en un ámbito en que los Estados hubieran podido intervenir de no 
ser por el ejercicio de autoridad federal". 
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Sobre esta importantísima cuestión el gran Juez MARSHALL, opinó: "Se 
ha dicho que si una Ley aprobada por el Estado en ejercicio de su soberanía 
(se refiere a las Legislaturas de cualquiera de los Estados de la Unión Ameri
cana) entra en conflicto con una Ley del Congreso, ambas inciden sobre la 
materia de que se trate, como fuerzas iguales de signo opuesto. Sin embargo, 
los autores de nuestra Constitución, previendo estas situaciones, formularon 
la solución de declarar la Supremacía no sólo de la Constitución, sino tam
bién de todas las Leyes promulgadas en virtud de la misma. La nulidad de los 
actos contrarios a la Constitución resulta de la afirmación de que esta es la 
suprema Ley. Esta parte de la Cláusula referida a la Supremacía de las Leyes 
y Tratados � aplica a las disposiciones de las Legislaturas estatales que, aun ejer
citando Poderes reconocidos a los Estados, interfieran o sean contrarios a las 
Leyes del Congreso promulgadas en virtud de la Constitución o de algún 
tratado hecho bajo la autoridad de los Estados Unidos. En todos estos casos, 
tanto las Leyes del Congreso (se refiere al Congreso Federal) como el tratado 
son supremos y la Ley del Estado de que se trata, aun la dictada en el ejerci
cio de poderes indiscutidos, debe ceder ante aquéllas." 

Para SCHWARTZ, la Cláusula de la Supremacía Nacional no es otra más 
que la Supremacía del Gobierno; y en este sentido, todo lo dispuesto por el 
Gobierno central, dentro de los límites de su autoridad, es Ley suprema, y, 
como tal, vincula tanto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial de cada Estado 
como a las autoridades de la Nación. 

En lo personal, considero que de nuestro Artículo 133 no se desprende una 
mayor jerarquía del Gobierno federal sobre los Gobiernos de los Estados. 
Es cierto que este Artículo establece que las Leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de la Constitución serán la Ley Suprema de toda la Unión, al 
igual que los Tratados apegados a la Constitución, celebrados y que se cele
bren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado. Pero esta 
verdad, consistente en que las Leyes emanadas de la Constitución por parte 
del Congreso de la Unión forman parte de la Ley Suprema, no otorga una 
jerarquía mayor al Gobierno central, pues la misma Constitución y las Leyes 
emanadas de ella delimitan el campo específico del Gobierno federal, y de los 
Gobiernos de los Estados. 

El mismo Artículo 133 habla de Leyes del Congreso de la Unión emanadas 
de ia Constitución. Y solamente pueden emanar de la Constitución cuando 
se apegan estrictamente a la Constitución, y no cuando violan alguno de sus 
artículos, pues entonces estaríamos no en el caso de una Ley emanada de la 
Constitución, sino de una Ley inconstitucional. 

Ahora bien: La Constitución delimitó en forma expresa la competencia 
del Gobierno federal. Si alguna Ley del Congreso de la Unión legisla sobre 
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algún campo no conferido a los Poderes federales, o si el Ejecutivo Federal 
actúa sin fundamento en una facultad expresa o en apego a una Norma de 
Legislación federal como resultado del ejercicio de una facultad implícita, tal 
acto sería inconstitucional. La Legislación ordinaria no es Ley suprema por 
el solo hecho de emanar del Congreso de la Unión, sino por emanar de la 
Constitución. Por ello no puede aplicarse el criterio de MARSHALL en el 
sentido de que "la Cláusula referida a la Supremacía de las Leyes y Tratados 
se aplica a las disposiciones de las Legislaturas estatales que, aún ejercitando 
Poderes reconocidos a los Estados, interfieran o sean contrarios a las Leyes 
del Congreso promulgadas en virtud de la Constitución o de algún Tratado 
hecho bajo la autoridad de los Estados Unidos." 

Es inadmisible en nuestro sistema constitucional adoptar el criterio de 
MARSHALL, pues una Ley del Congreso de la Unión no puede tener más 
fuerza constitucional que una Ley de la Legislatura de un Estado, cuando se 
expidió en una materia no conferida en forma expresa a los Poderes federa
les, y en cambio la Ley local sí tiene un fundamento en la Constitución. En 
este caso, la Ley del Congreso de la Unión no puede considerarse que forme 
parte de la Ley Suprema de toda la Unión, pues no se trataría de una Ley 
emanada de la Constitución, sino contraria a ella. Y la cuestión se agrava aún 
más cuando la Ley del Congreso toca una competencia expresamente confe
rida por la Constitución a los Estados. 

Para MARSHALL, ante un conflicto entre la Ley del Congreso de la Unión 
con la Ley de un Estado, ésta última debe ceder ante la primera. Esto es 
inadmisible en nuestro sistema. El arreglo de este tipo de conflictos está pre
visto en los Artículos 103, 104 y 105 de nuestra Constitución. Y en base a 
ella, la Ley que debe prevalecer es la que se ajuste a lo ordenado por la Cons
titución. 

El Artículo 27 constitucional ordena que "Los templos destinados al culto 
público son de la propiedad de la Nación, representada por el Gobierno fede
ral." En el campo de las relaciones internacionales, la Constitución le otorga 
al Gobierno federal la representación de la Nación, a través del Ejecutivo Fe
deral. También le confiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la re•

presentación nacional, para dirimir los conflictos jurisdiccionales que se susci
ten entre el Gobierno central y los Gobiernos de los Estados. 

De estos casos podría deducirse la supremacía del Gobierno federal sobre 
el Gobierno de los Estados. Esto no es así, pues en estos supuestos, el Go
bierno federal (para estos ejemplos, el Ejecutivo Federal, y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación) no actúa en el campo de sus facultades como un 
Orden de Gobierno distinto al Orden de Gobierno estatal, sino que por dis
posición constitucional, se coloca por encimá de las órbitas central y local, y 
actúa como un órgano de la comunidad total de la Nación mexicana, siendo 
por ello, superior al Estado central y a los Estados-miembros. 
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Idéntica situación acontece en el caso del Artículo 27 constitucional, al 
mencionarse a la Nación: en todos esos casos, el representante de la Nación 
lo será siempre el Gobierno federal, "no en ejercicio de facultades coextensas 
-afirma TENA RAMIREZ-, sino en virtud de facultades que excedan la fi
nalidad de cualquier forma de gobierno".

BERNARD SCHWARTZ, afirma que la nota más sobresaliente del federalis
mo americano consiste en las competencias a cargo del Poder Judicial para 
ejecutar los principios de este sistema. Sostiene la importante idea de que un 
Estado federal necesariamente es un Estado de Derecho. "El hecho -dice 
DICEY en su obra LAW of the Constitution, 1939- de que un sistema fede
ral. .. sólo puede florecer en comunidades inbuidas de un espíritu legal y habi
tuadas a acatar la Ley es tan cierto como puede serlo cualquier otra conclusión 
que podamos especular en el campo político." 

En efecto, las observaciones de Shwartz y DICE Y son muy atinadas. Recor
demos que el concepto de "Estado de Derecho" nace con el Derecho positi
vo de las Revoluciones americana y francesa. La Revolución americana 
propugnaba por un Government of law and not of men (un gobierno de Leyes, 
de instituciones, y no de hombres); mientras que la Revolución francesa 
proclamaba en su primera Constitución que 11 n'y a point en France d'autori
te supérieure a celle de la loi (no hay en Francia autoridad superior a la de 
la Ley). 

En los Estados Unidos, con un sólido sistema de justicia constitucional, 
desde principios del Siglo XIX queci.ó muy claro que correspondía al Tribu
nal Supremo Federal trazar la línea que separa los Poderes federales y los de 
los Estados. "Por tanto -dice SHW ARTZ-, es el Tribunal Supremo de los Es
tados Unidos el que, haciendo efectiva la Cláusula de Supremacía mediante el 
ejercicio de su poder de revisión judicial, actúa como árbitro final del sistema 
federal. Y pocas de las funciones de dicho tribunal pueden considerarse de 
mayor importancia práctica que la descrita. Al Tribunal Supremo le corres
ponde asegurar, al mismo tiempo, que la autoridad nacional no se vea frustra
da por un 'manto irracional' de leyes locales conflictivas entre sí, y que los 
Estados no sean absorbidos por el Gobierno de WASHINGTON. Es difícil 
concebir en la práctica el funcionamiento de un sistema federal como el ame
ricano, si el Poder que ejerce el Tribunal Supremo no hubiera sido conferido 
a otro Tribunal similar." Por su parte, WHEARE afirma: "Resulta esencial, 
para el Gobierno federal, que un cuerpo imparcial e independiente del Gobier
no central y de los regionales sea el que decida el significado de la división 
de poderes ... Es prácticamente imposible concebir un esquema alternativo 
que tenga menos inconvenientes y a la vez sea consistente con el princpio 
federal". 
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EL FEDERALISMO MEXICANO 

Estos penetrantes comentarios de SCHWARTZ y de WHEARE, con segu
ridad los dos más grandes exponentes del federalismo norteamericano, nos 
son de una gran utilidad, aunque en una aplicación diversa, a como lo sería 
en los Estados Unidos. 

Hay que observar, que en los Estados Unidos se le otorga una extraordina
ria importancia al Poder Judicial. Esto no significa que en México esto no sea 
así, sino que en los Estados Unidos, el Poder Judicial Federal, con sus gran
des sentencias en materia constitucional, enriquece a la Constitución. Por 
ello, a MARSHALL se le ha llamado el segundo autor de la Constitución nor
teamericana. 

En México, es un hecho que nuestro sistema constitucional no gira teniendo 
al Poder Judicial Federal como punto de apoyo. El eje de nuestro sistema es 
la Constitución. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene 
facultades ( como sí es el caso del país vecino), para trazar la línea que separa 
los Poderes federales de los Poderes de los Estados. En México, la línea está 
trazada por la Constitución, y ningún otro Poder (federal o local) está facul
tado para conferir o denegar facultades (no estamos en el caso del Congreso 
de la Unión que sí puede darse a sí mismo o a los otros Poderes federales 
nuevas facultades en base a la teoría de las facultades implícitas). 

Pero aún así, los Tribunales de la Federación (Juzgados de Distrito, Tribu
nales Colegiados y Tribunales Unitarios), y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, (en forma exclusiva-), tienen de acuerdo a los Artículos 103, 105 y 
106, importantísimas facultades para dirimir controversias entre los Poderes 
federales y los Estados, pero siempre en base a las competencias ya estableci
das por la Constitución, o bien, por una Ley federal en base a la Fracción 
XXX del Artículo 73 constitucional (teoría de las facultades implícitas). 

En los Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha tenido una importancia ex
trema en la implantación y en la propia formación del federalismo. Principal
mente, en el campo del comercio interestatal y de la salud pública. Y si no, 
veamos el alcance del pensamiento del Juez DOUGLAS: "las Constituciones 
(se refiere a la Constitución Federal y a las Constituciones particulares de los 
Estados de la Unión Americana) podrán afirmar que el comercio debe ser li
bre; pero, con los años, los tribunales serán los que básicamente tengan que 
decidir si se respeta tal libertad". 

En nuestro país, la situación es distinta, pues la materia de comercio es 
competencia del Congreso Federal, por así ordenarlo la Fracción X del 
Artículo 73 de la Constitución; situación totalmente distinta a la de Estados 
Unidos, en -donde cada Estado de la Unión dicta sus propias Leyes y Regla
mentos en materia de Comercio. 
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Por esta razón, en este país, el Tribunal Supremo juega un importantísimo 
papel en la permanente formación del federalismo, pues las cuestiones de co
mercio son resueltas por este Tribunal. La materia de comercio es de una 
importancia extrema, pues se trata de todo lo referente a las cuestiones del 
comercio interestatal, cuestiones en las que está implicada la interpretación y 
respeto a las Constituciones de los Estados de acuerdo a las sentencias del 
Tribunal Supremo quien dirime esos problemas en base a una permanente 
interpretación de la Constitución federal. 

Hay que señalar, que en los Estados Unidos de Norteamérica solamente el 
comercio intraestatal está bajo el control de los Estados, pues el comercio 
interestatal corresponde al Gobierno federal. "Está claro -afirmó uno de los 
Presidentes del Tribunal Supremo ( dice SCHW ARTZ)- que el Poder del 
Congreso en este campo no va más allá de la regulación del comercio con na
ciones extranjeras y entre los distintos Estados de la Unión, pero, fuera de 
éstos límites, los Estados nunca han cedido su Poder con respecto al comer
cio, pudiendo ejercitarlo libre de control por parte del Gobierno nacional. 
Todo Estado, por tanto, puede regular su propio tráfico comercial interno de 
acuerdo con lo que juzgue conveniente para el interés y bienestar de sus ciu
dadanos." 

En México, el comercio interestatal es decir el que se lleva a cabo con otras 
naciones y entre los distintos Estados de la Unión, su regulación queda a car
go del Gobierno federal; lo mismo acontece con el comercio intraestatal, es 
decir, el practicado entre las entidades federativas, pues los Estados no tienen 
facultades en esta materia por tratarse de una facultad expresa a favor del 
Poder central. 

Una de las características sustanciales del federalismo mexicano, y que por 
cierto no se ha percibido, consiste en la atribución de ciertas facultades a fa
vor del Poder central, con la certeza de que sólo de esta manera es posible 
defender valores superiores del ser humano. Me refiero, a todas aquellas ac
tividades del Gobierno que tienen que ver de una manera directa con las 
grandes cuestiones sociales. Por lo pronto, quiero referirme a la regulación 
del trabajo, sus condiciones de prestación, y sus participantes. Esta materia 
es del Orden federal, y precisamente, es una Ley federal (la Ley Reglamenta
ria del Artículo 123 constitucional) la que regula todo lo concerniente a las 
relaciones de trabajo. 

Para el liberalismo burgués, las cuestiones del trabajo no deberían ser regu
ladas, pues eso concierne a las posibilidades de contratación del mercado de 
la oferta y demanda. Esta corriente del pensamiento ante la alternativa de 
una necesaria regulación por parte del Estado, defendían la idea de que cada 
Estado, región o provincia fuera libre para imponer sus propias Leyes sobre 
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la materia, pero que de ninguna manera debería ser regulada en forma exclu
siva por el Gobierno federal, pues esa determinación rompería con la libertad 
de los Estados. La trampa de esos planteamientos es obvia: impedir una Le
gislación federal, pues a nivel nacional estos grupos conservadores tienen una 
escasa capacidad de influencia; en cambio, a nivel local su influencia es ex
trema, y de esa manera pueden influir a fin de lograr una regulación del tra
bajo conveniente a sus intereses económicos. 

No se trata de una mera especulación, sino de sucesos que se dieron en la vi
da real. Por eiemnlo, en los Estados Unidos, el Caso Judicial de HAMMER 
vs. DAGENHART, más conocido bajo el nombre de "Trabajo Infantil", fa
llado por el Tribunal Supremo, constituyó a juicio de SCHWARTZ, uno de 
los hitos más célebres en el constitucionalismo norteamericano. (Y por su
puesto, también, un hecho muy importante para el federalismo, aunque de 
signo negativo). "El caso versa -dice SCHWARTZ- sobre la constitucionali
dad de una Ley aprobada por el Congreso (se refiere al Congreso Federal) 
que prohibía al transporte dentro del comercio interestatal de bienes produ
cidos en fábricas que empleasen personas menores de cierta edad. Al aprobar 
esta Ley, el Congreso pretendía contribuir a la supresión del trabajo infantil 
mediante la exclusión del mercado de los empresarios que produjeran bienes 
utilizando mano de obra infantil. El Tribunal Supremo, sin embargo, consi
deró que la Ley se excedía de los Poderes propios del Legislativo Federal 
porque con ella el Congreso, indirectamente, regulaba la producción en esta
blecimientos fabriles, la cual, por ser asunto de interés local, estaba atribuída 
a los Estados." 

En la sentencia que recayó sobre este caso de HAMMER vs. DAGENHART 
el Juez argumentó: "al interpretar la Constitución no se debe nunca olvidar 
que la Nación está formada por Estados que poseen los poderes propios del 
Gobierno local. Dichos poderes, no delegados expresamente al Gobierno na
cional, se reservan a los Estados o al pueblo. . . Sostener la validez de esta 
Ley suponc.;.ría, no ya reconocer un supuesto de ejercicio legítimo por parte del 
Congreso de su poder relativo al comercio interestatal, sino aprobar un caso de 
invasión federal sobre el control de un asunto de carácter fundamentalmente 
local, para lo cual el Congreso carece de autoridad proveniente del poder que 
le ha sido conferido para regular el comercio entre los Estados". 

El Tribunal Supremo al fallar este asunto conocido como el caso del "Tra
bajo Infantil", debilitó una de las finalidades más importantes del federalis
mo: la uniformidad nacional de determinadas Leyes de un alto interés nacio

nal, como es, en el caso concreto, las condiciones del "Trabajo Infantil". No 
es conveniente, argumentando la independencia y soberanía de los Estados, 
dejar en manos de cada uno de ellos ciertas materias, que por su importancia, 
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exigen una eficaz regulación que solamente puede obtenerse si es uniforme 
en todas las entidades federativas. 

Este es un rasgo aún no analizado en el federalismo mexicano: la absoluta 
necesidad de que las más importantes cuestiones de interés nacionales deben 
de ser reguladas por el Congreso de la Unión, pues sólo de esta manera es 
posible asegurar la plena eficacia en la protección de los grandes intereses 
nacionales. 

No se trata con esto, de pretender que el Gobierno federal adquiera más 
competencias en detrimento de los Estados; sino lo que se pretende es ase
gurar la uniformidad de Legislación en cuestiones cuya protección sería f á
cilmente vulnerable si dependiera de una Legislación variada, diversa y de cri
terios contrapuestos. 

En México, importantes sectores del comercio y de la industria se opusie
ron, en su tiempo, al Proyecto de la Ley Federal del Trabajo, como también 
se opusieron al Proyecto de una Ley de Seguro Social. Adujeron, que las re
gulaciones del trabajo deberían darse de una manera natural, y que en todo 
caso, las Leyes deberían de ajustarse a cada región. En el caso del Seguro Social 
el rechazo fue frontal, pues aducían que se trataba de medidas socializantes. 
Ahora vemos, la equivocación histórica de esos sectores, y que de haberse da-

do a los Estados la facultad para legislar en materia de trabajo y de seguridad 
social, el fracaso hubiera sido total, pues estas materias son de un altísimo in
terés social, y su eficaz protección depende, fundamentalmente, de la unifor
midad de una Ley en la totalidad de la Nación. 

La conducta práctica de los defensores del liberalismo burgués a través de 
la historia en Europa y América, ha sido impedir a toda costa la intervención 
del Gobierno federal en las grandes cuestiones económicas y sociales. La cau
sa ha estado siempre a la vista: la debilidad de estos grupos en el Gobierno 
central, y su gran fortaleza en los Estados o provincias. Por ello, estos grupos 
han sido siempre apoyadores sistemáticos de los Gobiernos locales, pues siem
pre han pretendido de ellos la expedición de Leyes severas que protejan la 
propiedad, las libertades locales, y la seguridad jurídica. En cambio, han sido, 
sistemáticos opositores a las Legislaciones avanzadas, pues dichos Ordena
mientos atentan contra sus privilegios de clase; legislaciones avanzadas, que 
además, no provienen de los Gobiernos locales, sino del Gobierno central. 
Se dá, pues, la paradoja; de que son celosos defensores de los Gobiernos loca
les (ante los que tienen influencia), y enemigos del Gobierno federal (ante el 
cual su influencia es muy escasa). 

Las anteriores consideraciones nos enseñan la sabiduría del Estado Mexica
no, que conociendo la poderosa influencia local de las clases más reacciona
rias, ha conferido al Congreso de la Unión, importantísimas facultades para 
legislar en campos como el trabajo, la seguridad social, el crédito, etc. 
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Aún en los Estados Unidos, y prácticamente en el mundo, los conservadores 
criterios de un federalismo desfasado, se han abandonado a la necesaria expan
sión del Gobierno federal en ciertas materias de interés nacional. Es evidente, 
como lo observa ROBSON, que "el alcance y carácter del Gobierno han cam
biado radicalmente en los últimos cincuenta años. Antes, el Gobierno era, 
fundamentalmente regulador y negativo; su tarea principal (aparte de la de
fensa) consistía en mantener el escenario y una reglas de juego limpio, dejan
do que los intereses particulares se valieran por sí mismos. Hoy en día, el 
Gobierno se dedica fundamentalmente a administrar los servicios sociales 
asumiendo, de esta forma, un carácter positivo con una nueva dirección. Hace 
un siglo el Estado actuaba básicamente como policía, soldado y juez. Ac
tualmente, el Estado interviene también como médico, enfermera, maestro, 
organizador de un sistema de previsión social, constructor, ingeniero sanitario, 
químico, controlador de ferrocarriles, abastecedor de agua, gas y electricidad, 
urbanista, distribuidor de pensiones, proveedor de transportes, organizador 
hospitalario, constructor de carreteras y en otros conceptos." 

En México, las recientes reformas y adiciones a los Artículos 25, 26, 28 y 73 
de la Constitución Política, añaden nuevos elementos al federalismo mexica
no. La Rectoría del Estado y la Economía Mixta, tendrá que estudiarse, 
además, en paralelo al sistema federal de reparto de competencias. Y a su vez, 
el federalismo no podrá estudiarse, ni mucho menos aplicarse si no se tiene la 
perspectiva de la Rectoría del Estado que le otorga al Poder público nuevas 
responsabilidades en la grandes cuestiones económicas y sociale� de la Nación, 
de acuerdo al rico contenido de los Artículos constitucionales citados. No es 
este el lugar para intentar una explicación de la naturaleza y alcance de la 
Rectoría del Estado y de la Economía Mixta, en nuestro país, pero sí es ne
cesario advertir que el federalismo mexicano ha experimentado un sustancial 
enriquecimiento. Además, nuestro federalismo tiene ahora nuevos criterios 
constitucionales por los cuales tendrá que regirse: "Areas Estratégicas" y 
"Actividades Prioritarias" a cargo exclusivo del Gobierno federal; planeación 
democrática, la necesaria vigencia del interés público, la exigencia de obtener 
una libertad e igualdad reales; la necesidad de materializar la justicia social, 
etc. El federalismo mexicano no es ajeno a ninguno de estos grandes temas, 
y menos ahora, en que las entidades federativas y los Municipios participan 
en mecanismos concertados con el Ejecutivo Federal. 

La deficiente interpretación de la doctrina del Federalismo Dual en los Esta
dos U nidos, fue evidentemente en el caso- del "Trabajo Infantil n, lo que obsta
culizó una eficai acción por parte del Gobierno federal. El resultado de ésto 
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-dice CORWIN en su obra Constitutional Revolution- "partió de una con
cepción de la relación federal según la cual el Gobierno nacional (se refiere al
Gobierno federal) y los Estados son rivales que están al acecho mutuamente
para evitar las intromisiones del otro, y el papel de los Tribunales consiste en
mantener a ambos Gobiernos como teóricos titulares de los Poderes que
siempre han poseído, aunque alguno de ellos no pueda ejercerlo con eficacia".
Para SCHWARTZ, era necesario abandonar la concepcíón de1 Federahsmo
Dual a fín de que el Gobierno de WASHINGTON pudiera dictar disposiciones
a escala nacional, tal y como lo exigían las circunstancias de entonces.

Es muy importante detenemos y ampliar estas consideraciones, pues nor
malmente se piensa que la doctrina del federalismo nada tiene que ver con 
los grandes problemas nacionales. Si bien es cierto que el federalismo es una 
técnica constitucional de reparto de competencias, y de que es una forma de 
organización política de una Nación, también es cierto que el federalismo en 
los actuales momentos tiene que responder a las exigencias que plantean las 
necesidades económicas derivadas de la complejidad social y de la moderna 
sociedad industrial. Por ello, en nuestro país el federalismo moderno tendrA 
que orientarse por los criterios impuestos por la Constitución Política que 
configura al Estado mexicano como un Estado Democrático y Social de De
recho. Es decir, avocado a actuar como remodelador de las políticas econó
micas con la precisa obligación de corregir los desequilibrios sociales y las 
disfunciones económicas. Además, tendrá que avocarse a la consecución de 
una justicia social materializada. 

Esta misma exigencia se planteó hace cincuenta y cinco años en lo Estados 
Urúdos. SCHWARTZ, al comentar la doctrina del Federalismo Dual en rela
ción a la intervención del Gobierno en las cuestiones económicas, afirma: 
"La doctrina del LAISSEZ-F AIRE, sobre la que había descansado la auto
ridad gubernativa en los Estados Unidos desde el inicio de la República, 
resultó ser inadecuada para enfrentarse con los problemas surgidos como con
secuencia de la depresión económica que comenzó en 1929. Todos los 
Estados admitían que la economía sólo podía ser relanzada mediante la 
intervención del Gobierno federal. El New Deal de la Administración de 
ROOSEVELT supuso una completa negación del LAISSEZ-FAIRE al postu
lar un grado de control gubernativo por parte de WASHINGTON mucho 
mayor que los utilizados hasta entonces en el sistema americano. Si el país ha 
de progresar, dijo el Presidente ROOSEVELT en su discurso inaugural, en 
1952, 'tenemos que movemos como un ejército organizado, entrenado y leal, 
pronto a sacrificarse para el bien de una disciplina común, ya que sin dicha 
disciplina no puede conseguirse progreso alguno y rúngún liderazgo resulta 
efectivo'." 

Para SCHWARTZ, existía en los Estados Unidos una seria incoherencia en
tre las Leyes promulgadas con motivo del New Deal, y el concepto del Fede-
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ralismo Dual, que le impedía al Gobierno federal intervenir con eficacia en 
los más importantes problemas económicos del país. En fín, esta incoheren
cia fué combatida por el Tribunal Supremo, y en 1937 comenzó a levantar 
las limitaciones que el Federalismo Dual había impuesto a la acción federal. 
A principios de 1937 "el Tribunal confirmó la validez de una Ley federal que 
regulaba las relaciones laborales, en contra de la pretensión de que conculcaba 
la autoridad reservada a los Estados. En 1940, afirmando esta vez la constitu
cionalidad de una Ley del Congreso sobre la industria del carbón, el Tribunal 
Supremo señaló que 'al Congreso, conforme a la Cláusula de Comercio, no le 
faltaban poderes para resolver casos basados en la doctrina del LAISSEZ
F AIRE. El Gobierno federal no carece de Poder para adoptar medidas que 
tiendan a mitigar lo que a su juicio son abusos de una competencia descar
nada'." 

Vemos, la extraordinaria evolución de los criterios del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos. Criterios, que han formado el federalismo norteameri
cano en base a sentencias con un claro avance social. Aquí, aparecen muy claras 
las estrechas vinculaciones entre el moderno federalismo norteamericano y la 
necesidad de que el Gobierno federal intervenga en las más importantes cues
tiones sociales que afectan a la Nación en su conjunto. 

Normalmente se piensa que en los Estados Unidos, cuna del federalismo, 
el Poder central interfiere escasamente con los Estados de la Unión. SCH
WARTZ, el mayor experto de esta materia en estos momentos, opina: "La 
Unión Americana, hoy en día, no está basada en una división de soberanía 
entre Gobiernos iguales. Por el contrario, se caracteriza por el predominio del 
Poder federal sobre el estatal. No existe una área exclusiva de autoridad esta
tal sobre el comercio dentro de la cual la autoridad federal no pueda ejerci
tarse. Los casos que acabamos de mencionar demuestran cómo el Poder regu
latorio del Gobierno federal, en estos momentos omnipresente, puede ser 
utilizado ante cualquier asunto en que el Congreso decida intervenir. De aho
ra en adelante, el hecho de que con ello pudiera originarse un conflicto con 
los Poderes que tradicionalmente han ostentado los Estados, no será obstácu
lo para que sean ejercitados". 

Por su parte, WHEARE, con seguridad el más prestigiado tratadista ciel fede
ralismo norteamericano, opina: "La Constitución de los Estados Unidos esta
blece una asociación de Estados organizada de tal forma que los Poderes están 
divididos entre un Gobierno general, que en ciertas materias es independiente 
de los Gobiernos de los Estados asociados, y, por otra parte, los Gobiernos 
de los Estados, que a su vez son independientec; del Gobierno general en otras 
cuestiones". (Federal Goverment). 

SCHWARTZ, no está de acuerdo en esta igualdad entre el Gobierno de 
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WASHINGTON (Federal) y los Gobiernos de los Estados. Este autor funda
menta su opinión en la realidad, que demuestra una fuerza mayor por parte 
del Gobierno central: "Asimismo, es necesario tener en cuenta que la Cláusu
la de la Supremacía Nacional de la Constitución impide que el principio de 
igualdad entre los dos centros de Gobierno se lleve hasta sus últimas conse
cuencias. Los Estados únicamente actúan independiente y coordinadamente 
fuera de aquellas áreas en las que el Gobierno federal, de acuerdo con la 
Constitución, no puede adentrarse. Pero aun pudiendo los Estados actúan 
libremente dentro de tales áreas, su campo de acción está circunscrito por la 
regla básica de que todo lo dispuesto por el Gobierno central, dentro de los 
límites de su autoridad, es Ley suprema, y, como tal, vincula tanto al Ejecu
tivo y Judicial de cada Estado como a las autoridades de la Nación. Si la 
acción de un Estado es incompatible con el ejercicio legítimo del Poder por 
parte del GoLierno nacional, prevalece esta última" ( üe la misma opinión 
OGG AND RA Y). El criterio de SCHWARTZ se apoya en el principio consti
tucional estadounidense de "Supremacía Nacional", tendiente a asegurar 
el eficaz funcionamiento del sistema federal implementado por la Constitu
ción, y posteriormente perfeccionado mediante la Décima Enmienda. Este 
principio, a su vez, encuentra un claro fundamento por parte del Tribunal 
Supremo, y para ello véase lo declarado por el Presidente de este Tribunal, 
JOHN MARSHALL, quien, al efecto, declaró: "Los Estados no pueden retar
dar, impedir, agravar o controlar de ninguna manera la actuación de las Leyes 
constitucionales dictadas por el Congreso para llevar a cabo la ejecución de 
los poderes atribuídos al Gobierno general. Esta es, a nuestro juicio, la conse
cuencia inevitable de la supremacía declarada por la Constitución". 

En México, no contamos con ningún criterio similar por parte de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Y sí en cambio, lo mejor de la doctrina (TENA 
RAMIREZ) sostiene el principio de que el Gobierno federal y los Gobiernos 
de los Estados se encuentran en una relación de igualdad ante la Constitución. 
Este es también mi punto de vista, pero ello no impide que en lo particular 
defienda la idea de que las materias de más importancia para la Nación deben 
de estar a cargo del Gobierno federal, pues solamente de esa manera es posi
Lle asegurar su eficacia en su más estricto cumplimiento. En efecto, la unifor
midad de una Legislación para toda la población es lo único que permite la 
uniformidad de criterios jurídicos y de políticas sociales y económicas. Pen
semos, lo que podría suceder si las cuestiones del trabajo, de la seguridad 
social, del crédito externo, fueran ·cuestiones susceptibles de ser reguladas 
libremente por cada uno de los Estados. Simplemente, los grupos más conser
vadores obtendrían concesiones sumamente ventajosas en los Estados, y rei
naría una política conservadora y reaccionaria. 
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Ahora bien: sí se da el peligro de una progresiva intromisión del Poder 
federal en los Estados. Por ejemplo, en los Estados Unidos esta intromisión 
ha sido avasallante. En México, las principales materias económicas y sociales 
están en la esfera de la competencia del Poder central. Con toda seguridad, el 
futuro del federalismo mexicano no se va a dar en la devolución de importan
tes competencias a los Estados y hoy en poder de la autoridad federal, sino 
seguramente se dará en la creación de modernos mecanismos por los cuales 
los Estados participen con el Poder federal de una manera concurrente y 
compartida. Pero de cualquier manera, es muy importante señalar que ha 
é"onstituído un acierto de la Constitución Mexicana haber conferido al Go
bierno federal las más importantes materias relacionadas directamente con el 
desarrollo económico y social del país, y con la protección de los Derechos 
Fundamentales Sociales de los sectores más desprotegidos de la Nación. 

En 1787 y 1788, en distintos periódicos del Estado de Nueva York se publi
caron una serie de artículos que explican los principios del federalismo 
norteamericano. Los autores de estos artículos son JAMES MADISON, ALE
XANDER HAMILTON y JOHN JAY. La compilación de estos Artículos se 
edita en un libro que ya ha sido histórico: The Federalist (El Federalista). 
Han pasado doscientos años a partir de las aportaciones de MADISON, HA
MILTON y JAY; y han pasado ciento setenta y cinco años (1812-1924, 
etapa histórica de la fundación en México de nuestro federalismo) de la 
implementación del sistema federal mexicano. 

En Estados Unidos, al igual que en México los Constituyentes tenían la plena 
conciencia, que estaban creando una organización política de primerísimo or
den. En Estados Unidos, sus autores, sabían que se trataba de una invención po
lítica con la fuerza suficiente para terminar con los gravísimos inconvenientes 
de las disposiciones que regulaban la Confederación de 1781; inconvenientes, 
entre el que se encontraña de que el Gobierno central pudiera exigir "el cum
plimiento de sus normas a los individuos en particular, precisando de la coo
peración de las Asambleas legislativas de los Estados miembros para la 
consecución de objetivos nacionales", según lo observó un miembro del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1982. 

En México, el móvil fue distinto, pues previo a la etapa de 1812 a 1824, la 
realidad mexicana ya estaba inclinada por el sistema federal; en México el 
sistema federal nace a partir de Estados preexistentes. Por ello, son los Esta
dos los que crean el Acta Constitutiva, documento fundamental del federalis
mo mexicano. 

Aún así, siendo nuestra situación distinta a la de Estados Unidos, y tenien
do el modelo federalista de este país como antecedente, los fundadores del fe
deralismo mexicano sabían que ésta era la mejor forma de Gobierno; un sistema 
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superior de organización política. Y además, estaban conscientes que se tra
taba de un modelo nuevo, apropiado, y el mejor p¡¡ra, que iniciara México 
su vida política independiente. 

ALEXIS DE TOCQUEVILLE en su enorme obra Democracia en América, 

observa que el modelo federal implantado en Filadelfia por los Constituyentes 
"debiera considerarse un importante descubrimiento de la ciencia política 
moderna". En México, las opiniones de nuestro esquema federal implantado 
en la riquísima y dramática etapa que va ü.e 1812 a 1857, han despertado los 
más apasionantes debates ideológicos y jurídicos. Los más importantes cons
titucionalistas de nuestro país han elogiado en forma abrumadora la inteli
gencia y patriotismo de quienes nos dieran nuestro actual sistema federal. 

Ahora bien: Es muy importante distinguir la evolución de la idea federalista 
en la teoría y en la práctica, tanto en los Estados Unidos como en México. En 
ambos países se implantó un federalismo Clásico, que a la postre experimen
taría cambios sustanciales a partir de tres causas fundamentales: primera, 
por el hecho de que en ambos países la Constitución federal aumentaría 
progresivamente las ,facultades a favor del Poder central en detrimento de 
los Estados-miembros; segundo, por el aumento de facultades a favor de la 
autoridad federal, a base de criterios judiciales ( este es el caso tí pico de los 
Estados Unidos, mediante los criterios del Tribunal Supremo); y tercero, por 
una progresiva intromisión del Poder federal en la vida de los Estados, sin la 
suficiente cobertura legal, ante múltiples zonas exentas o zonas confusas de 
una necesaria actividad estatal, y muchas veces creadas estas zonas por la in
suficiencia económica de los Estados-miembros. Esta observación se aplica 
por igual al caso de los Estados Unidos y al de México. 

Ningún estudioso serio del sistema federal norteamericano podría negar 
que el actual federalismo estadounidense está muy distante de su original 
modelo de Filadelfia. Igualmente, los mexicanos estudiosos del tema saben 
que nuestro actual esquema federal se ha apartado sustancialmente, sobre 
todo en la práctica, del pensado por los federalistas de 1812 a 1857. 

Las anteriores distancias del federalismo de Filadelfia al que impera hoy 
en WASHINGTON, y el del Acta Constitutiva y el de 1857 al del México de 
nuestros días, no significan de ninguna manera la violación de la voluntad 
política de sus autores y del pueblo que los respaldó. No se trata de justificar 
la desbordante actividad del Gobierno federal, sino de señalar que el aumen
to de crecientes y progresivas actividades y atribuciones del Poder federal, 
tiene sus causas muy localizadas en la realidad, y muchas de ellas justificadas 
en la historia de los hechos sociales y políticos. 
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La más importante causa de esta sustancial alteración del federalismo nortea
mericano y mexicano, ha sido, incuestionablemente, los extraordinarios cam
Lios sociales, económicos y políticos experimentados en el Siglo XX a partir 
de la Primera y de la Segunda Guerra Mundiales. La gran depresión de 1929, 
las políticas del New Deal (las primeras medidas de esta nueva política econó
mica y social se empezaron a promulgar a partir de 1933), la creciente compleji
dad de la sociedad industrial, fueron factores determinantes que impulsaron a 
los Gobiernos de los Estados U nidos y de México, a responsabilizar, cada vez en 
mayor medida, a sus respectivos Gobiernos federales, en la conducción de las 
más importantes tareas nacionales. En los Estados Unidos, el Caso conocido 
como del "Trabajo Infantil", fallado por el Tri.lJunal Supremo, constituyó 
uno de los últimos intentos de un Tribunal que aún se guiaba por los más 
reaccionarios criterios del LAISSEZ-F AIRE. Posteriormente la sentencia re
caída en el caso SCHECHTER POULTRY CORP vs. NITED STATES, 
revelaría la incoherencia del concepto Dual del Federalismo. Este caso, al 
interpretar la Cláusula de Comercio, le daría al Gobierno federal la autoridad 
suficiente para aplicar esta Cláusula "a todas las empresas y transacciones 
que puedan afectar indirectamente al comercio interestatal", y así, de esa 
manera, "la autoridad federal englobaría prácticamente todas las actividades 
del pueblo, y la autoridad del Estado sobre sus asuntos domésticos sólo po
dría ejercitarse con el consentimiento del Gobierno federal". 

En México, igualmente que en los Estados Unidos, la fuerza del Poder fe
deral se acrecentó con una serie de cambios fundamentales en la estructura 
de ciertos sectores básicos de la economía nacional; citaré a continuación al
gunos de ellos. La célebre ejecutoria "MERCEDES" (hay que recordar, que 
con esta ejecutoria pronunciada en 1934, la· Suprema Corte de Justicia de la 
Nación cambió radicalmente la interpretación del Artículo 27 Constitucional 
al otorgarle a la Nación derechos sobre el petróleo; por analogía, la Nación 
también tendría derechos sobre los demás recursos naturales) y ·otro ae los 
cambios sustanciales consistió en la expropiación de las Compañías petrole
ras decretada por el Presidente LAZARO CARDENAS, 1 el 18 de Marzo de 
1938. Posteriormente, la nacionalización de la industria petrolera en 1939, y 
la nacionalización de la industria eléctrica decretada por el Presidente ADOL
FO LOPEZ MATEOS en 1960, alteraron sustancialmente la fuerza del Poder 
federal, al otorgarle nuevas atribuciones en áreas estratégicas de la Economía 
del país. Todo ésto, por supuesto, modificó en su esencia el modelo original 
de nuestro federalismo, que no se diseñó (ni en los Estados Unidos ni en Mé
xico) para un Estado que en el futuro necesariamente tuviera que intervenir 
en la regulación de las grandes cuestiones sociales y económicas, desfasando 
la doctrina liberal burguesa y que predominaba en los Estados Unidos hasta 
antes del New Deal de ROOSEVELT, y que imperaba en México hasta antes 
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de la ejecutoria "MERCEDES" y la expropiación de las compañías petroleras 
decretada el 18 de Marzo de 1938. 

Si observamos cuidadosamente la estructura constitucional y la práctica del 
federalismo de nuestros días, observaremos que nuestro sistema federal difie
re en gran medida del federalismo de hace 10 años. A primera vista pudiera 
pensarse que con las Reformas y Adiciones al Artículo 115 de la Constitu
ción, la balanza se está inclinando a una mayor fortaleza en favor de los Es
tados. Las cosas no son así, por supuesto, independientemente de que estas 
Reformas y Adiciones representen un notable avance para la Institución del 
Municipio Libre; ello, claro está, favorece a la fortaleza de los Estados, pero 
eso de ninguna manera significa el logro de un nuevo equilibrio de fuerzas a 
favor de los Estados. 

Uno de los rasgos que ejemplifican la preeminencia del Poder federal sobre 
los Poderes de los Estados, son las subvenciones o participaciones federales a 
las entidades federativas. Este sistema tiene ya muchos años en México, y es 
notable la forma como estas participaciones se han incrementado en los últi
mos diez años. En la mayoría de los Estados de la República, sus presupuestos 
públicos se componen en más de un ochenta por ciento de las participaciones
federales que reciben, pasando lo mismo con los Municipios, quienes forman 
en gran parte sus presupuestos con las participaciones que les entregan las. 
tesorerías de sus Estados. Esto, por principio de cuentas, significa que las fuen
tes tributarias más importantes tienen una competencia constitucional de ori
gen radicado en el Poder federal. Esta situación se justifica en gran medida, 
<lada la magnitud de servicios que tiene que prestar la autoridad federal. Afirmo 
que la justificación es sólo en gran medida, y no totalmente, pues resulta hoy 
en día indispensable una mayor justicia en la distriLución de competencias
constitucionales de origen de fuentes tributarias, a favor de los Est:idos y de 
los Municipios. 

Las subvenciones federales no solamente se ejercen a través de las partici
paciones a los Estados, sino también en una serie de programas contemplados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que benefician ciertas áreas 
geográficas deprimidas. O bien, a través de programas de emergencia o de 
auxilio temporal, por situaciones de desastres: inundaciones, pérdidas de 
cosechas, etc. 

Otra f�rma de ayuda a los Estados, y que demuestra la fortaleza del Poder 
federal, consiste en la donación <le terrenos federales, condicionados para 
determinado fin; en estos casos, el Gobierno del Estado o el Gobierno muni
pal tendrán que ajustarse a las limitaciones y condiciones impuestas por el 
Gobierno federal. 

Las subvenciones federales se dan también mediante el crédito público: 

163 

117. La preeminencia
práctica del Poder
federal sobre los

Poderes de los 
Estados en México, 
y las políticas de 

las subvenciones a 
las Entidades 

Federativas. La 
necesidad de una 

mayor justicia en la 
distribución de 
competencias 

constitucionales de 
o¡igen de fu entes 

tributarias 

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



161 

118. El federalismo en
los Estados Unidos

ya no está 
dominado por el 

concepto de 
igualdad entre los 

Estados y la 
autoridad federal. 
En México, desde 
el punto de vista 
económico se ha 

perdido la igualdad 
de los dos Ordenes 

da Gobierno 

EL FEDERALISMO MEXICANO 

Nacional Financiera, y en general las Sociedades Nacionales de Crédito apo
yan una serie de actividades económicas prestadas por los particulares. Todas 
estas medidas prestadas por el Gobierno federal demuestran la gran fortaleza 
de este Orden de Gobierno sobre los Gobiernos de los Estados y de los Muni
cipios. 

Indudablemente que los subsidios federales han contribuído notablemen
te al desarrollo de los Estados. Sin ellos, es incuestionable que hoy se viviría 
en la República Mexicana un gravísimo retraso de las entidades federativas. 
Simplemente, los créditos concedidos por el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos a favor de los Municipios, han hecho posible que millones 
de mexicanos cuenten con servicios públicos municipales indispensables, y 
que de no haberse otorgado esos créditos, no hubiera sido posible haber con
tado con estos servicios. La política federal de créditos y subsidios ha con
tribuído a establecer una cierta redistribución de los recursos económicos de 
la Nación en favor de aquellos Estados y municipios menos favorecidos 
económicamente. Estas políticas se han orientado a lograr un desarrollo re
gional más justo y equilibrado. 

No obstante lo anterior, existe el serio peligro de que los Estados y Muni
cipios disminuyan su esfuerzo y creatividad, esperándolo todo del Poder 
federal. En paralelo a una justa y necesaria política federal de participaciones 
y subsidios, resulta indispensable otorgar a los Estados y Municipios compe
tencias fiscales de origen, a fin de fortalecer sus propias haciendas. Aáemás, 
tendrá que implementarse un nuevo federalismo en base a competencias 
concurrentes y compartidas, por las cuales los Estados y lo Municipios eje
cuten en todo o en parte, obras y servicios a cargo del Gobierno federal. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, país con una importante política de 
subsidios federales a los Estados, los estudiosos del federalismo (CORWIN, 
CLARK ... ) han manifestado que este tipo de asistencia ha contribuído a 
desnivelar la balanza entre los Gobiernos estatales y el nacional. Afirman, 
que estas ayudas han implicado un control cada vez mayor por parte del Go
bierno federal sobre las legislaciones y administraciones de los Estados. Para 
SCHWARTZ, un mayor desarrollo de tal sistema implicaría en la práctica 
un mayor crecimiento también del Poder federal. 

Para SCHWARTZ, el federalismo en los Estados Unidos ya no está domi
nado por el concepto de igualdad entre los Estados y la Nación. "El equilibrio 
-dice este constitucionalista- entre el Poder federal y el estatal ha sido com
pletamente alterado. Cada vez más el sistema americano se caracteriza por la
Supremacía del Gobierno de WASHINGTON. Hemos analizado este desarrollo
en los campos de la regulación del comercio, del Poder impositivo y de las
subvenciones. En todos ellos el tema dominante ha sido el crecimiento de la
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autoridad federal y la correspondiente disminución de los Poderes reservados 
a los Estados". 

En México, TENA RAMIREZ, MIGUEL DE LA MADRID, CARPIZO, y 
otros constitucionalistas han advertido también sobre los graves riesgos del 
desequilibrio que se ha estado dando financieramente entre el Poder federal 
y las haciendas estatales y municipales. 

Es un hecho que los subsidios federales continuará siendo una práctica en 
México (lo es en países ricos como Estados Unidos, Francia, Alemania ... ), 
pero habrá que cuidar esmeradamente que estos subsidios que constituyen la 
propia vida de Estados y Municipios, no impongan condiciones por parte del 
Gobierno federal, que disminuyan la soberanía de los Estados y la libertad y 
autonomía de los Municipios. Se podrán aceptar determinados controles, pero 
.jamás a tal grado que puedan violar los fundamentales valores políticos del 
federalismo, y la autonomía política municipal, principio cumbre de la Insti
tución del Municipio Libre. 

Si bien, ante la Constitución tanto el Orden federal como el Orden local 
son jerárquicamente iguales, esto es cierto desde una estricta perspectiva 
constitucional y legal. En cambio, desde un punto de vista económico y ad
ministrativo, esa igualdad no se da, pues es desproporcionadamente mayor 
la fuerza del Gobierno federal sobre los Gobiernos de los Estados. En el caso 
de los subsidios, se presenta una doble perspectiva: por una parte, los Esta
dos adquieren una mayor autonomía financiera; pero por otra, su grado de 
dependencia es cada vez mayor con el Poder central. 

El serio problema de este tipo de dependencias es muy acuciado en los 
Estados Unidos, cuando normalmente se piensa que en ese país la fortaleza 
de los Estados los hace independientes ante el Gobierno de Washington. Las 
cosas no son así, por supuesto, y si no veamos lo que sobre este problema 
opina SCHWARTZ, el mayor experto en estos momentos sobre el federalismo 
norteamericano. "El federalismo en los Estados Unidos se caracteriza ac
tualmente por el predominio de la autoridad federal. El sistema social y eco
nómico se halla cada vez más sujeto a regulación y control por parte de 
WASHINGTON. El Poder del Gobierno nacional sobre el comercio permite 
regular hasta sus últimos detalles empresas que inciden muy indirectamente 
sobre la economía nacional. Y a mediua que la autoridad del Gobierno fede
ral ha experimentado un incremento, la de los Estados ha sufrido la corres
pondiente disminución, puesto que en el sistema americano la acción de los 
Estados queda prohibida allí donde el Gobierno federal ejercita válidamente 
sus poderes de manera incompatible con aquella". Para este autor, en su país 
el equilibrio del Poder entre el Gobierno federal y el de los Estados se ha 
roto en este siglo, y ello por la necesidad de ejercer un Poder a escala nacio
nal, situación que ha propiciado el abandono de la noción de igualdad entre 
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los Estados de la Unión y el Gobierno federal; igualdad, que desde su origen, 
constituyó la piedra angular de la estructura del federalismo norteamericano. 

Esta situación ha acontecido y sigue sucediendo en el país más rico del 
mundo, creador del modelo federalista, y con una poderosa tradición judicial. 
En este país, la poderosa expansión gubernamental experimentada a partir de 
las políticas del N ew Deal del Presidente ROOSEVEL T, y del impacto de la 
Segunda Guerra Mundial, han jalado en dirección opuesta al principio federa
lista preconizado en Filadelfia y por la Enmienda Décima: el concepto de un 
Federalismo Dual, bajo el cual, el Gobierno federal y los Gobiernos de los 
Estados se consideraban iguales, reteniendo cada uno de ellos un área exclu
siva de competencia. 

Como decía, en los Estados Unidos se ha roto el equilibrio de los dos Orde
nes de Gobierno, habiéndose inclinado la balanza a favor del Poder federal. 
Pero si esto es una cuestión grave en los Estados Unidos (país en que prácti
camente todos los Estados de la Unión americana gozan de una suficiente 
autonomía financiera), más grave es aún �estro país, en donde la totali
fu!d de los Estados de la Federación dependen en más de un setenta por cien
to de sus recursos hacendarios de las participaciones del Gobierno federal. Y 
se a e caso, e s a os en ue más rle un no� p2_r ciento de sus presu
p�s se orman por este tipo de participaciones. Vuelvo a repetir, que estas 
participaciones y otros tipos de su sidios federales ( que se han incrementado 
notablemente en los últimos diez años) constituyen la propia vida de los Es
tados y Municipios, y que demuestran la sana intención del Poder federal, 
por alcanzar un más sano y equilibrado desarrollo regional. Pero esto de nin
guna manera soluciona de raíz el problema. Muy seguram,ente, la solución 
futura consistirá en otor arl�a los Estados y _Municipios nuevas fuentes tri-__ 

utanas, a partir e competencias constitucio�<!!es tributarias de origen. 
ambién, otra de las soluciones futuras consistirá en otorgarle al Gobierno 

local y municipal una-seri de campt>iencias concurrentes y compartidas con 
el Gobierno federal. Todo_ello tendrá necesariamente que llevarse a cabo a 

- -

partir de una nueva distribución de competencias económicas competen-
ciasadministrativas entre los Poderes federales y los Poderes de los Estados. 

Encontrar una solución al rompimiento del equilibrio entre estos dos Orde
nes de Gobierno, es una cuestión urgente y de la mayor prioridad política y 
constitucional. De las decisiones que se tomen sobre este dramático y grave 
problema dependerá el propio equilibrio político y social de la Nación. En 
los Estados Unidos el problema se ha planteado de la manera más dramática 
y extrema: "¿ Va a continuar esta trayectoria de expansión federal -dice 
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SCHWARTZ-, y va a producirse la sustitución del sistema federal por una 
forma unitaria de gobierno? Es difícil responder a esta cuestión. A primera 
vista podría apuntarse una respuesta afirmativa. La existencia de los Estados 
implica a menudo una duplicación innecesaria de estructuras y servicios gu
bernamentales, y aunque se consideren necesarios órganos de Gobierno local, 
éstos podrían organizarse mejor si el territorio se dividiera por regiones y no 
por· Estados, los cuales se formaron atendiendo a todo menos a consideracio
nes de eficacia gubernamental". 

La inquietud de SCHWARTZ -que él no apoya- tiene nulas probabilida
des de llevarse a cabo en un país como los Estados Unidos, en donde se les 
otorga a los Estados de la Unión una extraordinaria importancia política, y 
en donde se le atribuye al federalismo la prosperidad de que goza su Nación. 

Por supuesto, que en México no sería deseable otra forma de Gobierno 
distinta a la organización federal, surgida de los más genuinos movimientos 
políticos y sociales de nuestra evolución histórica. Estamos absolutamente 
convencidos que la solución se encuentra en mantener la totalidad de nuestros 
principios federalistas, en una permanente adaptación y evolución, hasta al
canzar un federalismo pleno, de rico contenido económico en base a una 
más justa y eficaz distribución de competencias económicas y administrativas. 

Ahora bien, este nuevo federalismo mexicano en gestión no está reñido 
con fórmulas administrativas de otros sistemas no federalistas, pero cuyas 
medidas concretas sí sean convenientes y adaptables a nuestro sistema federal. 

Por ejemplo, Francia que no vive bajo un régimen federal, ha hecho consi
derables avances en programas de desarrollo regional. Lo mismo ha aconteci
do en Italia, España, Japón. En México, con toda seguridad, el gran futuro de 
la plancación se dará en la planeación municipal y en la planeación regional 
en base a determinadas regiones. Esto, por supuesto que no excluirá a la pla
neación nacional, la que se encargará de atender los grandes sectores de la 
economía. KAISER, uno de los más grandes expertos en materia de planea
ción, afirma que la futura planeación tendrá como centro el Municipio. En 
México, dada nuestra forma federal de organización política, esta medida 
sería la más deseable, y constituiría la más eficaz manera de fortalecer nues
tro sistema federal. 

Uno de los temas de estudio de mayor futuro teórico y práctico en México, 
será, incuestionablcmente, la relación entre federalismo y democracia. De este 
binomio político dependerá en gran parte la unidad de los mexicanos y la 
prosperidad económica y social. Y esto seguramente será así, dado los nota
bles valores que contiene nuestra tn..dición federalista. Tradición que es la 
más importante garantía para preservar la existencia de unos Estados libres, 
soberanos, y generadores de la riqueza nacional. Además, la existencia de una 

mayor prioridad 

nacional 
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rica vida política estatal y municipal será la más importante fuente de aporta
ción para la preservación y perfeccionamiento de las estructuras democráticas 
de la Nación. 

Cualquier medida centralista, del signo que fuese, será una medida antifcde
ralista y antidemocrática. En este sentido, la tecnocracia y la administración 
deberán estar al servicio de una política federalista y democratizadora. 
Esto no impide una coordinación eficaz entre los Estados y el Poder federal, 
sino al contrario, lo exige; y además, se darán muchos casos en que tendrá 
que predominar el criterio federal sobre el local, pero siempre en aras de un 
federalismo más vigoroso, más equilibrado, y más democrático. 

SCHW ARTZ hace referencia a las opiniones que sobre el federalismo nortea
mericano expusieron el Juez BRANDEIS, y, posteriormente, la Juez O'CO
NNOR. Opiniones que en México debemos tener hoy en día muy en cuenta, 
dada la crítica situación económica que vive el país, y que por tal motivo, se 
requiere de una creciente creatividad social en todos los órdenes. En estos 
momentos los Estados y los Municipios de México representan el potencial 
más importante de la Nación. Es ahí, donde están por nacer y desarrollarse 
las más creadoras e imaginativas soluciones a los más importantes problemas 
que afronta la Nación Mexicana. 

Hace más de cincuenta años dijo el Juez BRANDEIS: "Una de las felices 
ventajas que brinda el sistema federal es que permite a cualquiera de los Esta
dos Unidos, si lo desean sus ciudadanos, servir como laboratorios para hacer 
experimentos sociales y económicos sin riesgo para el resto del país." Por su 
parte, en el año de 1982 la Juez O'CONNOR, la primera mujer nombrada 
miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos con motivo de su voto 
discrepante en la decisión del Caso Federal Energy Regulatory Commission 
vs. Missisi'lippi, manifestó: "Los tribunales y comentaristas han reconocido 
frecuentemente que los cincuenta Estados sirven como laboratorios de ideas 
sociales, económicas y políticas. Esta función innovadora de los Estados no 
es un mito que hayan inventado los jueces". Hizo referencia en su voto 
discrepante a algunas de las más destacadas innovaciones que provinieron de 
los Estados, tales como el sufragio femenino, el seguro de desempleo, las Le
yes de salarios mínimos, las Leyes de protección del medio ambiente, la Ley 
del seguro de automóviles que da el derecho a cobrar la indemnización antes 
de dilucidarse la culpabilidad de los conductores. 

Todos estos logros demuestran la gran flexibilidad que se da en las Legis
laciones estatales, y que les permite que cada Estado encuentre las mejores 
soluciones a sus problemas, y que les permite también que cada Estado pue
da beneficiarse de las experiencias y actividades de los demás Estados. 

Para la Juez O'CONNOR, los Estados además de promover una rica experi-
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mentación social, "el federalismo da la oportunidad a todos los ciudadanos 
de participar en un gobierno representativo". Para esta Juez, no sería posible 
aprender las lecciones de autogobierno si todas las Leyes fueran dictadas por 
una lejana asamblea legislativa de carácter nacional. "Si queremos preservar 
la capacidad de los ciudadanos para aprender procesos democráticos median
te la participación en el Gobierno local, los ciudadanos deben retener el po
der para gobernar, y no meramente el de administrar, sus problemas locales." 

Las opiniones de grandes juristas sobre las ricas posibilidades de la vida local 
son muy reiteradas, al igual que se pronuncian por los graves vicios que se 
crean mediante una excesiva centralización. Sobre este particular, ALEXIS 
DE TOCQUEVILLE, manifestó en su inmortal obra,Democracia enAmérica: 
"No puedo concebir que una Nación pueda vivir y prosperar sin una centra
lización gubernamental fuerte. Pero soy de los de la opinión de que una Ad
ministración centralizada sirve únicamente para debilitar a los miembros que 
la componen, debido a la incesante desvalorización del espíritu local. Aun
que tal Administración pueda, en un determinado momento, reunir todos los 
recursos de un pueblo, perjudica la renovación de los mismos. Puede que 
asegure la victoria a la hora de la lucha, pero afloja los tendones de la fuerza. 
Puede que contribuya a la grandeza efímera de un hombre, pero no a la 
prosperidad duradera de una Nación." 

TOCQUEVILLE antes de escribir su gran obra, primero recorrió los Esta
dos U nidos y pudo constatar la rica tradición y los grandes valores de las 
comunidades locales. Pudo observar los acendrados sentimientos de patriotis
mo local y los fuertes vínculos que unen a los habitantes de una localidad. 
TOCQUEVILLE fue un gran teórico, pero fue también un gran práctico que 
supo descubrir los valores más esenciales que animan en las ciudades y los 
Estados. 

Esta valiosísima vida que se da en las comunidades no admite la excesiva cen
tralización, pues ahoga la creatividad personal y comunal. Por ello, un federa
lismo auténtico fortalece la variedad, lo genuino, rasgos distintivos de los 
permanentes valores que se dan en la diversidad de los Estados. 

En materia de Gobierno no todo puede y debe reducirse a la eficiencia, 
pues hay dimensiones humanas que no admiten ser tratadas bajo esta dimen
sión. Por esta razón, el futuro federalismo tendrá que ser contemplado bajo 
una gran visión política, en donde lo importante sea el fomento de la creati
vidad personal y social, e impedir el ejercicio arbitrario del Poder. El nuevo 
federalismo exigirá que el ejercicio del Poder federal sea respetuoso, apegado 
1 la Constitución, y promotor de los lazos solidarios de las comunidades polí-
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ticas naturales representadas por los Municipios y los Estados. Como vemos, 
esta visión está muy alejada de la visión tecnocrática de corte centralizadora 
que postula a la eficiencia como dogma. Nuestra Acta Constitutiva que dio 
movimiento a nuestro federalismo no pretendió la eficiencia gubernamental 
como finalidad primaria, sino mantener fuertemente unido lo que estaba 
desunido; pretendía erradicar los abusos del Poder y alcanzar la unidad per
manente de la Nación mediante una nueva organización de la patria. 

El futuro del federalismo mexicano, tendrá necesariamente que perfeccio
narse sin perder nunca de vista sus principios fundamentales que animaron y 
dieron vida a su ideario y proyecto original. 

"Aunque los Estados americanos -dice SCHWARTZ, gran defensor del 
federalismo- puede que continúen perdiendo esos atributos de entes sobera
nos, que poseían en el momento de fundación de la República, su persistencia 
como entidades gubernamentales independientes parece asegurada. No es 
razonable esperar que su status vaya a resultar similar al de un Condado in
glés o todavía menos al de un departamento francés. Incluso si el Poder 
estatal continuara decreciendo y el control federal incrementándose, los Es
tados americanos continuarían poseyendo una autoridad a la que no podrían 
aspirar los órganos de Gobierno local en Europa. Todavía gozarían de una 
iniciativa legislativa que podría ejercerse en defecto de Legislación federal. 
Los Estados continuarían siendo responsables del funcionamiento de la máqui
na local administrativa y judicial. Temas tales como educación, policía, salud 
pública, bienestar, así como otros muchos, al menos a nivel local, segui
rán siendo administrados casi con toda seguridad por funcionarios de cada 
Estado. Sus funciones seguirán siendo muy amplias si se comparan con las de 
los órganos locales del Gobierno de Europa. 

"Puede que los Estados americanos se encuentren bajo un control creciente 
del Gobierno federal. Sin embargo, es muy difícil que se llegue hasta el pun
to de tener que consultar con WASHINGTON a la hora de decidir su actua
ción en cualquier campo, que es lo que precisamente sucede en Europa 
cuando las unidades locales de Gobierno toman decisiones importantes. Los 
Estados americanos continuarán ejerciendo un papel decisivo para asegurar 
aquellos valores que incluso un federalismo diluído posee". 

Esto fue lo que manifestó BERNARD SCHWARTZ en la Cuarta Confe
rencia que este excelente constitucionalista pronunció en España a invitación 
de la Fundación JUAN MARCH. Los conceptos de SCHWARTZ son dignos 
de estudiarse muy a fondo para su debida aplicación al caso de México. Y 
con la finalidad de dar algunas ideas colaterales de estricta aplicación práctica, 
deseo hacer referencia a lo manifestado por uno de los más profundos estudio
sos de la vida y las instituciones norteamericanas, refiriéndome muy concre
tamente a la importancia de la vida de los Estados y del futuro del federalismo 
en los Estados Unidos. Me refiero a la obra Megatrends de JOHN NAISBITT 

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



CONCEPTOS POLITICOS, CRITERIOS JURISPRUDENCIALES 

(Traducida al español con el nombre de Macrotendencias, y publicada por 
!·:división, México 1985).

SCHW AR TZ ponderaba las ventajas de los Estados por el ejercicio de sus fa
cultades para iniciar Leyes, y aseguraba que los Estados continuarían siendo
responsables del funcionamiento de la máquina local administrativa y judicial.
TOCQUEVILLE por su parte se oponía a la excesiva centralización y defen
día celosamente las ventajas de una vida local más plena y autónoma. Estas
fueron también parte del ideario de los fundadores del federalismo mexicano.

Pues bien, sobre las ventajas de la descentralización y el federalismo, NAIS
BITT afirma: "Son las unidades políticas más pequeñas, ciudades, condados 
y comunidades individuales, las que se están apoderando de la autoridad lo
cal y asumiendo la responsabilidad de los asuntos graves a nivel local. Lo que 
sorprende es su porcentaje de éxito. Las comunidades locales están enfren
tando problemas difíciles y alcanzando soluciones donde el Gobierno fede
ral, con sus vastos pero ineptos recursos ha fallado: en la energía, en los 
transportes, en la recolección de la basura y hasta en la controvertida área 
de la investigación genética. El cambio del poder que se aparta de W ASHING
TON, ha dado mayor energía a los Gobiernos estatales. Los Estados se han 
hecho más independientes y más seguros de sí mismos frente al Gobierno fe
deral, en especial ante las agencias federales de regulación. El federalismo 
y una nueva visión de los derechos de los Estados están volviendo a hacer 
su aparición en la prensa diaria". 

Con toda seguridad, la descentralización política, administrativa y económi-
, ca, constituye en Occidente hoy en día, el tema de mayor contenido y alcan

ce político y social de nuestro tiempo. El tema es, además, nuevo; pues nunca 
antes se había intentado en la magnitud de ahora cancelar y revertir el proce
so degenerativo histórico. En México esto es más válido aún, pues hemos es
tado inmersos en un proceso centralizador de consecuencias graves para los 
Estados y Municipios. Este proceso ha traído como consecuencia en los 
países una alta centralización, y concretamente en México, una progresiva 
injusticia distributiva de los beneficios políticos y económicos; la asfixia y 
apagamiento de las emociones innovadoras y creadoras; corrupción, dese
quilibrio político; y lo que es más grave aún, debilitamiento de la popular 
creencia en la vida política de los Estados y Municipios, como vida prima
ria y fuente de solidaridad personal, familiar y comunal. 

Pero bien, la descentralización no podrá llevarse a cabo en México si no 
es mediante su fuente política más legítima: la sana, plena y rica vida de un 
genuino federalismo. En este sentido, la solución se encuentra en un nuevo 
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federalismo mexicano basado en un poderoso protagonismo político y eco
nómico de la Institución del Municipio Libre, y en una nueva vida política 
de los Estados, concurrente y compartida en las grandes tareas nacionales 
ahora a cargo del Poder federal. 

Esta no es una cuestión quimérica e irreal; nuestro federalismo mexicano 
encuentra sus raíces en el mismo nacimiento de nuestra patria como Nación 
independiente. Y por ello, no podrá darse ningún éxito en los procesos de 
descentralización si no se fundamentan en nuestros principios federalistas. 
Sería ilógico y atentatorio al sistema federal tratar de intentar una descen
tralización a partir de estructuras gubernamentales centrales y al margen de 
la participación directa de los Estados y Municipios. Una descentralización 
así, sería una descentralización tecnocrática, no democrática, y contraria 
a los principios del más genuino federalismo mexicano. 

Fortalecer nuestro federalismo, y en consecuencia, descentralizar la vida de 
la Nación, es asegurar no solamente la variedad y pluralidad, sino además, y 
muy esencialmente, asegurar la unidad de destino como armazón que refleje, 
un Estado federal unido por esa plural variedad de una vida municipal y es
tatal plena. Un federalismo enriquecido con nuevas responsabilidades a cargo 
de las entidades federativas es, en los actuales momentos, la respuesta más 
genuina, realista y prometedora, a las crecientes necesidades de nuestra pa
tria, y la respuesta más eficaz al difícil equilibrio que debe darse entre el 
Poder federal y los Poderes de los Estados. 

La República Mexicana, representativa, democrática y federal, exige la 
existencia de un sólido Estado Democrático y Social de Derecho Mexicano, 
que solamente podrá darse al lado de un cumplimiento estricto de los prin
cipios, valores y decisiones políticos fundamentales consignados en nuestra 
Constitución, y al lado también, de una variedad en la unidad, que a la vez 
sólo podrá darse en la libertad y fortaleza de las entidades federativas. 

La Constitución Mexicana, y los ideales de las luchas sociales del pueblo 
mexicano, les han impuesto a las instituciones de la República la vigencia de 
un federalismo real, como medio para la existencia de un Estado avocado a la 
creación y fomento de los más altos bienes vitales: justicia social, libertad e 
igualdad reales, y democracia política y económica, un Estado superior ilumi
nado por el Derecho y la moral, capaz de ennoblecer cada vez más su volun
tad instintiva hacia una vida ascendente en todos los órdenes, y un Estado 
capaz de ver en la Nación Mexicana el símbolo de un valor eterno. 
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Discusión 

de 

Temas 

Explicar en qué consiste la Federación y por qué razón esta forma de 
organización política cubre por igual al Gobierno federal y a los Gobier
nos de los Estados. 

Analizar la naturaleza y el alcance del Artículo 133 constitucional. 

Precisar, cuál es la importancia en los Estados Unidos y en México, del 
Poder Judicial Federal, y cuál ha sido la influencia de este Poder en 
ambos países en la formación de sus respectivos sistemas federales. 

Explicar, por qué razón tanto en los Estados Unidos como en México, 
las cuestiones más importantes de interés nacional, progresivamente han 
pasado a ser competeucia del Poder federal. 

Analizar cómo el federalismo en Estados Unidos al igual que en México 
se han venido apartando de sus modelos originales, y muy principalmen
te a partir de la Primera y de la Segunda Guerra Mundiales. 

Precisar en qué consiste las posibilidades que ofrece la vida local. 
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